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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, hace referencia a las Estrategias Metodológicas de 

Evaluación aplicadas por los docentes de Matemáticas y su incidencia en el 

Aprendizaje Significativo de la unidad de Geometría Analítica en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de la especialidad Físico-Matemáticas 

del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo del cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el año lectivo 2012 – 2013. 

Lineamientos alternativos 

 

Los resultados obtenidos, permitieron determinar que no existe un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, dado que las estrategias que utilizan los 

docentes de Matemáticas no permiten lograr en los discentes conocimientos 

válidos;  que  las evaluaciones  aplicadas responden al modelo de la educación 

tradicional y que no están acorde a las exigencias del mundo moderno 

 

Como guía del proceso de investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar las técnicas de evaluación que emplea el docente al 

momento de realizar los cuestionarios de evaluación; analizar si los métodos de 

evaluación aplicados por los docentes en el desarrollo de cuestionarios 

contribuyen a propiciar un aprendizaje significativo; realizar propuesta de 

evaluaciones aplicando estrategias metodológicas de evaluación como 

alternativa de solución al problema planteado y socializar con los docentes del 

área de Matemática del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo las 

resultados obtenidos  a fin de contribuir en el mejoramiento del desarrollo de 

cuestionarios de evaluación. 

 

Así mismo los docentes no tienen claro el verdadero objetivo de las 

evaluaciones, pues desconocen las instancias del proceso y únicamente 

evalúan para obtener calificaciones, siendo esto un complemento;  ya que las 

evaluaciones se las debe realizar  con el fin de reconocer falencias  y corregir 

errores; para lo cual es necesario elaborar instrumentos de evaluación 

aplicando estrategias que permitan obtener información más certera que 

contribuyan a  un verdadero aprendizaje.  
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SUMMARY 

 

This research refers to the Methodological Evaluation Strategies applied by 

teachers of Mathematics and its impact on Meaningful Learning Unit Analytic 

Geometry students in third year high school Physics and Mathematics of 

specialty Technological Institute First May Yantzaza canton province of Zamora 

Chinchipe, during the school year 2012 - 2013 alternative Guidelines  

 

The results obtained have revealed that there is a significant learning in 

students, because the strategies used by teachers in mathematics do not allow 

learners achieve valid knowledge; applied assessments respond to traditional 

education model and are not according to the demands of the modern world  

 

As a guide the research process the following specific objectives were set: 

Determine the evaluation techniques used by the teacher at the time of the 

evaluation questionnaires; analyze whether the evaluation methodology used 

by teachers in the development of questionnaires help to foster meaningful 

learning; perform assessments using methodological proposal evaluation 

strategies as an alternative solution to the problem and socialize with area 

teachers Technological Institute of Mathematics Mayday the results contribute 

to improve the development of questionnaires. 

 

Also teachers are unclear about the true purpose of evaluations, known as 

process instances and evaluated only for ratings, this being a complement; and 

that evaluations should be performed in order to recognize shortcomings and 

correct errors; which is necessary to develop assessment tools implemented 

strategies to obtain more accurate information, thus contributing to a true 

learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a la incidencia de las estrategias 

metodológicas de evaluación en los resultados de la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato especialidad de Físico 

Matemáticas en la unidad de Geometría Analítica del Instituto Tecnológico 

Primero de Mayo, pues es de gran importancia su estudio  ya que permite 

conocer las falencias que presenta y así mejorar significativamente, para de 

esta manera seguir siendo colegio referente del cantón y por qué no de la 

provincia. 

 

Razón por la cual se ha planteado la siguiente hipótesis: La adecuada 

aplicación de  estrategias metodológicas de evaluación eleva el grado de 

aprendizaje significativo de la unidad de Geometría Analítica en los estudiantes 

de Tercer Año de Bachillerato de la especialidad de Físico Matemáticas del 

Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo del cantón  Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe, durante el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizaron métodos y técnicas adecuadas para 

cumplir con los objetivos propuestos y verificar la hipótesis planteada, entre los 

cuales tenemos: método científico: el cual permitió seguir un orden sistemático 

y lógico dentro de la investigación; para el cumplimiento del primer y segundo 

objetivo mediante la confrontación de la información de campo y los elementos 

teóricos se utilizó el método inductivo. Así también para la recolección y 

análisis de la información se recurrió al analítico – sintético, como herramienta 

de análisis e interpretación de resultados para de esta manera llegar a 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Así mismo se recurrió a las técnicas de: la observación, que permitió constatar 

metódicamente el desenvolvimiento del docente en el salón de clase. La 

encuesta dirigida a docentes y estudiantes, la cual sirvió para conocer las 

estrategias de evaluación empleadas por el docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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De la misma manera luego de analizados los resultados de las encuestas tanto 

de los docentes como de los estudiantes se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes de Matemática en la unidad de Geometría Analítica, evalúan 

los aprendizajes únicamente con el instrumento del cuestionario de forma 

individual y cada semana. 

 

 Los resultados de las evaluaciones que rinden los estudiantes de tercero 

de bachillerato en la unidad de Geometría Analítica, no siempre sirven de 

base para tomar decisiones sobre refuerzos del tema evaluado. 

 

Finalmente en función de los resultados y las conclusiones establecidas, se 

plantean lineamientos alternativos, orientados a mejorar el proceso en 

enseñanza aprendizaje principalmente en el proceso de evaluación.  

 

La estructura del proyecto se inicia con el resumen en el cual se destaca los 

principales resultados, es decir los aspectos de mayor relevancia en el estudio; 

la introducción donde se enfoca la importancia del proyecto de investigación, 

así como la estructura del mismo; a continuación la revisión de la literatura 

haciendo referencia a conceptos significativos de las estrategias metodológicas 

de evaluación, seguido la aplicación de los métodos y técnicas que permitieron 

tener coherencia en el desarrollo de la presente tesis; posteriormente se 

presenta la discusión de resultados en donde se destaca el análisis de 

variables  haciendo énfasis en la comprobación de hipótesis, que mediante el 

análisis permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones enmarcadas 

en los objetivos del proyecto, así también se presenta la bibliografía y anexos 

que constan del estudio realizado y finalmente se desarrolla los lineamientos 

alternativos donde se plantea una propuesta al problema existente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  DE EVALUACIÓN 

 

Para Barrera, L. (2000). Estrategias de Evaluación. Lenguaje Integrador. 

Candidus, disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos: “Las 

Estrategias de Evaluación se puede definir hoy en día como Plan en el cual se 

especifica la forma en que serán recolectadas las evidencias para determinar el 

nivel de logro de aprendizaje; tomando en cuenta las actividades e 

instrumentos que se aplican en distintos momentos para medir los indicadores 

de evaluación.  

 

Por ello las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de 

técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el docente para valorar la 

actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes resultados de 

aprendizaje así sea aprendizaje de tipo cognoscitivo, aprendizaje socio-afectivo 

y aprendizaje psicomotores. 

 

Así también Barrera, L. (2000) manifiesta que: por su carácter integral que el 

docente se ve precisado a utilizar diversas técnicas e instrumentos que sean 

adecuados, validos, confiables y prácticos, para comprobar el logro de los 

objetivos de la acción educativa. Además con las técnicas e instrumentos de 

evaluación se garantiza la objetividad de los resultados para la toma de 

decisiones en los diferentes momentos y funciones de la evaluación educativa. 

Por la cual mediante las estrategias de evaluación podemos saber y tomar en 

cuenta los componentes de ella misma. 

 

Las estrategias de evaluación por el tipo de instrumentos que utilizan pueden 

tener las siguientes finalidades: 

 

 Estimular la autonomía 

 Monitorear el avance e interferencias 

 Comprobar el nivel de comprensión 

 Identificar las necesidades” 

http://www.buenastareas.com/ensayos
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Es así que la evaluación para un docente debe tomar la misma importancia que 

una planificación diaria de clase, ya que se requiere analizar los objetivos y la 

finalidad que se desea comprobar y de acuerdo a ello buscar las estrategias 

(actividad, técnica e instrumento), que permitan el éxito esperado, sin embargo 

en la práctica el tema de evaluación se lo analiza de manera muy sencilla, 

olvidando que es parte esencial del proceso enseñanza aprendizaje. 

  

1.1 COMPONENTES DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

En la Guía de Evaluación del Aprendizaje del Ministerio. Dirección Nacional de 

Educación Secundaria y Superior Tecnológica, 2004 dice que: “existen tres 

componentes importantes en la estrategia de evaluación. A continuación 

detallamos: 

 

 Actividades de Evaluación 

 

Es la acción o situación planificada por el docente destinada a recoger 

información en distintos momentos del proceso educativo con el propósito de 

comprobar el nivel de logro de determinados aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Técnicas de Evaluación 

 

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del 

aprendizaje. 

 

 Instrumento de Evaluación 

 

Es la herramienta cuyo propósito permite recoger información sobre el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes”.  

 

Por lo tanto las componentes de una evaluación contribuyen a lograr el éxito 

que se espera en el proceso enseñanza – aprendizaje, pues se estaría 

evaluando los aspectos que requiere el docente, permitiéndole así tener una 
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visión clara de los temas comprendidos, así como contenidos que requieren 

una retroalimentación. 

 

Las componentes de evaluación deben ser tomadas en cuenta durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir desde la prueba de diagnóstica 

hasta la prueba final del año, ya que todas ellas tienen el mismo valor e 

importancia para el docente y educando. 

 

1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Así también en la Guía de Evaluación del Aprendizaje (2004) se define a las 

técnicas como: “procedimientos y actividades realizadas por los participantes y 

por el facilitador (docente) con el propósito de hacer efectiva la evaluación de 

los aprendizajes. 

 

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos: 

 Técnicas no formales 

 Técnicas semi-formales y 

 Técnicas formales 

Técnicas no 

formales 

Técnicas 

Semi-formales 

Técnicas 

formales 

 

De práctica común en 

el aula, suelen 

confundirse con 

acciones didácticas, 

pues no requieren 

mayor preparación. 

 

Ejercicios y prácticas 

que realizan los 

estudiantes como parte 

de las actividades de 

aprendizaje. La 

aplicación de estas 

técnicas requiere de 

mayor tiempo para su 

preparación. 

 

Se realizan al finalizar una 

unidad o periodo 

determinado. 

Su planificación y 

elaboración es mucho más 

sofisticada, pues la 

información que se recoge 

deriva en las valoraciones 

sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 Observaciones 

espontáneas 

 Conversaciones y 

diálogos 

 Preguntas de 

Exploración 

 Ejercicios y prácticas 

realizadas en clase. 

 Tareas realizadas 

fuera de clase 

 Observación 

sistemática 

 Pruebas o exámenes 

tipo test 

 Pruebas de ejecución” 

 

En la evaluación se debe aplicar diferentes técnicas, con la finalidad de tener 

una estimación desde varios puntos de vista y no caer en la mera repetición; 

las mismas que varían de acuerdo al proceso que se desea evaluar, razón por 

la que existen técnicas no formales, que pueden ser aplicables durante el 

desarrollo de la clase, para indagar si el tema fue comprendido, estas no 

requieren de mayor preparación, sino por el contrario se las desarrolla de forma 

paulatina como se va avanzando la clase. 

 

Así también existen técnicas no formales, que pueden ser aplicables después 

de terminada la clase, con la finalidad de conocer si el estudiante requiere 

retroalimentación o no; sin embargo es necesario recurrir a diferentes técnicas 

para obtener resultados más reales. 

 

Y finalmente existen técnicas formales, en donde se requiere un análisis 

profundo de lo que se va a evaluar, se realiza con la finalidad de cuantificar el 

nivel de logro en la comprensión de temas, para esto proceso así como para 

los anteriores, se debe analizar detenidamente, que es lo que se requiere 

conocer del estudiante, para de acuerdo a ello buscar la mejor técnica de 

evaluación, y así no caer en la mera repetición o en pruebas tradicionales. 

 

1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En su libro Carreto, A. (1995). Estrategias Metodológicas. Teoría y praxis. 

Venezuela: Grijalbo., menciona que “Los instrumentos se constituyen en el 

soporte físico que se emplea para recoger la información sobre los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 
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estimula la presencia o manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene 

un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la 

información deseada. 

 

A continuación se presenta algunas técnicas con sus respectivos instrumentos 

de evaluación. 

 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

ANÁLISIS DE LAS 
PRODUCCIONES 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

INTERCAMBIOS 
ORALES CON 

LOS 
ESTUDIANTES 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

 Escalas de 

 observación 

 (fichas) 

 Registro 

 anecdótico 

 Diario de 
clases 

 Listas de 
cotejo 

 Monografías 

 Resúmenes 

 Trabajo de 
aplicación y 

 síntesis (Ej. 
Informes) 

 Cuaderno de 
clase 

 Cuaderno de 
campo 

 Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

 Textos escritos 

 Mapa 
conceptual, 

 Redes 
Semánticas, 

 Esquemas 

 Producciones 
orales 

 Producciones 
plásticas 
musicales 

 Producciones 
motrices 

 Investigaciones 

 Juegos de 
simulación y 

 dramáticos 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 
común 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 
común 

 Objetivas 

 Abiertas 

 Interpretación 
de datos 

 Exposición de 
un tema 

 Resolución 
de ejercicios 
y problemas 

 Cuestionarios 

 Videos y 
análisis 
posterior 

 Observador 
externo 

 Pruebas de 
capacidad 
motriz 

 

Describiremos en algunos casos y explicaremos en otros la construcción de 

algunas técnicas e instrumentos de evaluación a ser aplicadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que se constituyen en herramientas básicas para el 

logro de los aprendizajes en los estudiantes”. 
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 La Observación Sistemática: 

 

Carreto, A. (1995), define a la “observación sistemática como  uno de los 

mejores recursos con que cuenta el docente para evaluar y recoger información 

relevante sobre las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de 

manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. A continuación algunos 

instrumentos más comunes para la observación sistemática: 

 

a. Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos relevantes en las actividades o productos 

realizados por los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de 

capacidades como de actitudes. Consta de dos partes esenciales la primera 

especifica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 

observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que se toman 

como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o conductas. 

 

Pasos para la elaboración de la Lista de Cotejo: 

 

 Seleccionar los aspectos que se van a incluir 

 Formular Objetivo 

 Explicitar las instrucciones para utilizarla 

 Colocar los pasos específicos en orden consecutivo 

 Indicar tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia, 

ausencia; etc.). 

 Asignar puntaje 

 Diagramar el instrumento. 

 

b. El Registro Anecdótico: Es un instrumento que nos permite recoger los 

comportamientos espontáneos del alumno durante un periodo determinado. 

Este registro resulta útil como información cualitativa al momento de integrar 

datos y emitir juicios de valor. 

 

c. Escala de Actitudes: Permite establecer estimaciones cualitativas dentro de 

un continuo sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que 
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se realizan a los estudiantes. Las estimaciones se ubican entre dos polos 

uno positivo y otro negativo. 

 

d. Escala de diferencial semántico: Es un instrumento útil para evaluar la 

actitud de las personas frente a un reactivo que puede estar constituido por 

el enunciado de un hecho, un fenómeno, una situación o estado de cosas, 

un aspecto de la ciencia o un estímulo cualquiera, que se aplica mediante el 

empleo de dimensiones adjetivas, cuyos extremos son opuestos.  

 

e. Escala de Apreciación: Este instrumento permite apreciar o estimar la 

intensidad de la conducta a lo menos en tres categorías. En estos casos se 

crea una cierta dificultad; la de emitir un juicio de valor al observar lo que 

ejecuta el estudiante en términos de: “bueno”, “regular” o “malo” o bien: 

“siempre", “a veces”, “nunca” u otras formas descriptivas más complejas.  

 

Para la construcción de escalas de apreciación debemos de tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Tener una idea clara de la finalidad o los objetivos a los cuales apunta este 

instrumento de investigación. 

 Seleccionar las características más representativas de lo que se va observar 

o medir. 

 Estos rasgos de conducta deben ser claramente observables en el ámbito de 

la Institución Educativa. 

 El número de ítems de la escala será proporcional al número de rasgos a 

observar” 

 

 Análisis de las producciones de los alumnos 

 

También para Carreto, A. (1995). “El análisis de las producciones de los 

alumnos, se constituyen en todos aquellos instrumentos como resultado de un 

producto llevado a cabo por los estudiantes después de un periodo de tiempo 

determinado que va en función al aprendizaje de los participantes. Estos 
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instrumentos que permiten recoger información relevante entre otros pueden 

ser: 

 

a. Monografía.- Una monografía, en un significado amplio, es un trabajo 

relativamente extenso, un texto argumentativo, con función informativa, que 

presenta y organiza los datos obtenidos sobre una determinada temática, de 

varias fuentes, analizados con una visión crítica. 

 

Las monografías pueden ser de tres tipos atendiendo a la naturaleza de 

estudio: 

 

 Compilación: Elegido el tema, se analiza críticamente la bibliografía 

existente, se analizan los distintos puntos de vista y se emite la opinión 

personal. 

 

 Investigación: Elegido un tema nuevo y se hace la investigación propia, 

recogiendo lo que pueda haberse estudiado sobre el tema y aportando una 

elaboración y conclusión novedosa. 

 

 Análisis de Experiencias: En estudios de investigaciones prácticas o 

experimentales, se describe una experiencia realizada, se compara con 

otras similares, se extraen conclusiones. 

 

b. El Resumen.- El resumen es la exposición sumaria de lo sustancial de un 

texto. La función que tiene esta creación personal es la de conocer, en una 

extensión reducida, el pensamiento vertido en la materia trabajada. 

 

Los pasos para la elaboración de un resumen son los siguientes: 

 

 Leer en forma minuciosa al escrito y comprenderlo cabalmente. 

 

 Escribir en un cuaderno de notas los conceptos fundamentales, anotando la 

página para una posterior corroboración, si fuera necesaria. 
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 Ayudarse de palabras-claves descubiertas en el escrito. Son ideas que se 

repiten a lo largo del texto. A veces con un mismo léxico o con variaciones 

mínimas. 

 

 Utilizar un esquema o plan de las ideas principales recogidas. Puedes 

respetar el orden de aparición en el mismo o una secuencia personal de las 

ideas. 

 

 Escribir el resumen de la obra leída, ordenando los datos y expresándolos 

con tus palabras. 

 

c. El Informe.- El informe es un escrito que posee características singulares, 

dado que tiene como objetivo comunicar un hecho o pensamiento, ya sea 

científico, literario, técnico, administrativo comercial o un suceso relevante. 

 

 El informe científico: El informe basado en la observación directa; se 

trabaja con la realidad inmediata. Un ejemplo es el trabajo de laboratorio, 

fundamental en Ciencias Naturales. Aquí el objetivo es verificar un principio 

o proceso. 

 

Este tipo de informe consiste, esencialmente en la descripción de los 

fenómenos observados y en una interpretación de ellos en términos del 

conocimiento teórico con que cuenta el estudiante. Se ciñe a los pasos del 

método experimental: observación de un fenómeno de la naturaleza, 

formulación de una hipótesis, realización experimental, conclusión del hecho, 

en la cual se comprueba o refuta la hipótesis planteada. 

 

 El informe de investigación: Consiste en reproducir en forma objetiva el 

pensamiento vertido en una obra, ensayo, artículo, etc. Constará de una 

breve introducción, en la cual se indica el tema y el objetivo que tiene el 

trabajo, de un cuerpo, donde se expone la materia y una conclusión, síntesis 

de los elementos rescatados, son primordiales la objetividad y la claridad. 
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 El informe de un suceso: El método de trabajo es el mismo de los 

anteriores; varía solamente en la materia. Tú sabes que el quehacer 

intelectual no se restringe al aula o biblioteca: También has asistido a 

exposiciones, encuentros literarios, obras teatrales, foros, etc. Esa es la 

materia de que rinde cuenta este tipo de informe 

 

Características  básicas que lleva un  Informe 

 

 Todo informe tiene un objetivo concreto, porque responde a la exigencia o a 

la necesidad de dar cuenta de algo determinado. Por eso su tema no es de 

libre elección del autor. 

 

 Los informes pueden contener diagrama, estadísticas, cuadros numéricos y 

pueden ir acompañados de anexos que prueban o ilustran lo informado en el 

texto. 

 

 Los párrafos deben ser cortos y concisos; el lenguaje, claro y correcto. El 

vocabulario depende de la materia tratada. 

 

 Los modos literarios básicos de un informe son: la narración, la descripción, 

la exposición y la argumentación”. 

 

a. El Mapa Conceptual 

 

DEL VAL, Juan; El crecer y pensar, la construcción del 

conocimiento en la escuela. Págs. 39-63 y 75-85. Barcelona. (2004) “afirma 

que los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al 

profesor como al alumno, que ha tenido lugar una auténtica reorganización 

cognitiva, porque indican con relativa precisión el grado de diferenciación de los 

conceptos que posee la persona. El maestro puede solicitar que a partir de la 

lectura de un determinado segmento de la lección el alumno construya un 

mapa conceptual. (Recomiendo que esta tarea se empiece con párrafos cortos 

y después puede aumentar la extensión de las lecturas). 
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 Intercambios Orales con los Alumnos: 

 

f. El Diálogo: Es una conversación entre dos o más personas, mediante la 

que se intercambia información y se comunican pensamientos sentimientos 

y deseos. Puede ser oral o escrito. 

 

 El debate: Para CUBER, Rosario. ¿Cómo trabajar con las ideas de los 

alumnos? Editorial Piada. Págs. 5-68. Sevilla. 1998 el debate no es un fin en 

sí mismo: es un método para la resolución racional y consensuada de 

problemas. El debate público tiene sus raíces en la antigua Grecia. Todo 

ciudadano de la polis podía acudir a la plaza pública y plantear un problema 

de interés general para su discusión. Este método no ha perdido vigencia; 

también hoy la gran mayoría de los problemas se proponen, se debaten y se 

tratan de resolver por medio de una discusión “pública” entre iguales. Esto 

sucede sin importar la naturaleza del problema. Así, los problemas políticos 

se debaten en el congreso o la junta de ministros; los problemas 

empresariales en grupos de trabajo o en juntas directivas; los problemas 

científicos en seminarios y grupos de investigación. 

 

g. Pruebas Específicas: En la Guía de Evaluación del Aprendizaje. Ministerio. 

Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica.2004; 

se dice que esta técnica es la de uso más común en los centros educativos, 

debido a su relativa sencillez que requiere su elaboración y aplicación, y a la 

versatilidad para ser aplicada en diversas áreas. Estas pruebas consisten en 

plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que demuestren el 

dominio de determinadas capacidades o conocimientos. Generalmente se 

aplican al finalizar una unidad de aprendizaje para comprobar si los 

estudiantes lograron los aprendizajes esperados o no. Las pruebas pueden 

ser: objetivas, de ensayo, estandarizadas, informales, simuladores y  de 

ejecución. 

 

 Prueba Objetiva.- Las pruebas objetivas suelen combinar en su 

presentación los siguientes modelos: cierto o falso, Llenar espacios en  

blanco,  pareo y de selección múltiple 
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Cierto o Falso: .- Generalmente se utiliza para medir datos; memorización. 

Para razonamiento requiere mayor elaboración y solicitar al estudiante 

explicación. Su mayor desventaja: tiene 50% para adivinar. 

 

Llena Blancos.- Generalmente se utiliza para medir datos memorización. Que 

la respuesta sea un concepto, dato o palabra significativa.  

 

Pareo.- Se utiliza generalmente para conocimientos de asociaciones concretas. 

Usar material homogéneo. Por ejemplo: incluir inventores y sus invenciones, 

exploradores y sus descubrimientos, autores y títulos de libros. Se puede incluir 

un número desigual de premisas y respuestas, e indicar al alumno que las 

respuestas pueden usarse una vez o varias veces”. 

 

2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA UNIDAD  DE GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

 

En la página http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo se afirma que 

“el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras”. 

 

El objetivo de la unidad de Geometría Analítica, va más allá de completar los 

contenidos, sino principalmente llegar a lograr en los estudiantes un verdadero 

aprendizaje significativo, es decir lograr que el estudiante relacione los temas 

anteriormente estudiados con los nuevos, de ahí el término “anclaje”, que no es 

más que la conexión de lo ya aprendido con lo nuevo; pero para llegar a ello se 

requiere de un proceso que se lo debe ir desarrollando desde el primer día de 

clase, ya que los resultados son a largo plazo, y requieren del esfuerzo y 

predisposición de los actores principales de la educación (docente y 

estudiante). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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2.1 Características del Aprendizaje Significativo en la Unidad de 

Geometría Analítica 

 

“David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el Aprendizaje Memorístico. Así, afirma que las características 

del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso”. 

 

Por lo tanto para lograr un aprendizaje significativo en la Unidad de Geometría 

Analítica, principalmente se requiere que el docente posea una verdadera 

vocación por la profesión, pues al mostrar interés, tendrá el predisposición de 

indagar estrategias y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, ya que no se 

requiere que desde la primera clase sea un artífice, sino más bien sea creativo 

para llegar a los estudiantes, tomando en cuenta el grupo con el que está 

trabajando. 

 

“En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 

 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor”. 
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2.2  VENTAJAS QUE SE LOGRA AL APLICAR ESTRATEGIAS QUE 

PERMITAN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En el libro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA; Estrategias 

educativas para el aprendizaje activo; año (2004), se dice que “el Aprendizaje 

Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos 

en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura 

cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva)”. 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión. 

Por tanto se requiere que la persona se sienta bien en la situación de 

aprendizaje por lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje 

necesita que estemos en disposición para aprender y esto no es más que el 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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estado emocional en el que se encuentra una persona frente a una situación de 

aprendizaje. 

En esta página http://www.unter.org.ar/imagenes/10061.pdf se dice que: “es útil 

mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 

extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y 

en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos 

algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 

explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos 

comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no 

somos capaces de recordar su definición o su clasificación”. 

 

2.3  Requisitos para lograr un Aprendizaje Significativo en la Unidad de 

Geometría Analítica, 

 

Para Sánchez de, M. (2001). Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: 

Procesos Básicos del Pensamiento. México: Trillas, se dice que de “acuerdo a 

la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es 

necesario se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. (Coll,). Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo 

el contenido, sino la forma en que éste es presentado”.  

 

El material con el que trabaja el docente juega un papel importante dentro 

del aprendizaje, ya que desde ahí parte el éxito o no del tema, pues no 

solamente se requiere que el docente cuente con material didáctico, sino 

que el mismo sea de fácil entendimiento y que contribuya a esclarecer el 

tema de la clase. 

 

 Significatividad psicológica del material. Para Sánchez de, M. (2001). 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: Procesos Básicos del 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


  

21 
 

Pensamiento. México: Trillas “Esto se refiere a la posibilidad de que el 

alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, 

ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 

comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en 

su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a 

corto plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará 

después, y para siempre, ese contenido”. 

 

 Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el 

alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, 

pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. 

 

2.4 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Así también Sánchez de, M. (2001), manifiesta que es importante recalcar que 

el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva 

con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de 

la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

 

 Aprendizaje De Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado 

al que sus referentes aludan  

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

o Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 

afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

 

o Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno yaconocía. Por 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 

al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 

o Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado". 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de 

menos de seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis 

Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de 

asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, 

estado, país, continente. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 

 

3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA UNIDAD DE GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

 

La unidad de Geometría Analítica, surge de la combinación con otros temas de 

matemática, pues aquí se relaciona la Geometría, Álgebra y Análisis 

matemático, pues a partir de figuras geométricas como la circunferencia, 

parábola, elipse; se debe obtener una ecuación o viceversa. Por lo que esta 

unidad es un claro ejemplo donde se puede verificar si el estudiante ha logrado 

o no aprendizaje significativo, ya que debe ir relacionando mediante la 

resolución de ejercicios temas que han sido estudiados anteriormente como: 
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trinomios cuadrados, reducción de términos semejantes entre otros, para llegar 

a la ecuación solicitada. 

 

3.1  DEFINICIÓN 

  

En PALOMINO-DELGADO-VALCARCEL (1996) Enseñanza de la Matemática: 

Un Enfoque Constructivista, “se define a la superficie cónica de revolución 

como superficie engendrada por una línea recta que gira alrededor de un eje 

manteniendo un punto fijo sobre dicho eje”. 

 

Para Tortosa Grau, Leandro (2008), Introducción a la geometría analítica; 

primera edición, pag. 460. “Lo novedoso de la geometría analítica es que 

representa las figuras geométricas mediante fórmulas del tipo , 

donde es una función u otro tipo de expresión matemática: las rectas se 

expresan como ecuaciones polinómicas de primer grado y la circunferencia el 

resto de cónicas como ecuaciones polinómicas de segundo grado”. 

 

3.2  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA CIRCUNFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 DEFINICIÓN 

 

El estudio de la circunferencia, es una de las cónicas de fácil comprensión, ya 

que ésta se la ha venido estudiando desde varios años de educación atrás, es 

por ello que los estudiantes que lograron comprender el tema anteriormente, no 

va a resultar nada difícil esta figura, ya que para su entendimiento se requiere 

recordar los temas de álgebra y análisis matemático, pues de ahí parte su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nica
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estudio y evaluación. Para una mejor comprensión se realizará la demostración 

de fórmulas en cada una de las cónicas. 

 

Ruiz, Anaya; Geometría analítica del plano y del espacio, primera edición, 

2003; define a “la circunferencia como el  lugar geométrico de los puntos del 

plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. El radio de la 

circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al 

centro”. 

 

3.2.2 FÓRMULA 

 

 

 

3.2.3 DEMOSTRACIÓN DE LA FÓRMULA. 

 

Puesto que la distancia entre el centro (a, b) y uno cualquiera de los puntos (x , 

y) de la circunferencia es constante e igual al radio r tendremos que : 

 

pasando la raíz al otro miembro : 

 

 

desarrollando los términos cuadráticos obtenemos que :  

si hacemos  D = -2a,  

E = -2b,  

F = a2 + b2 – r2  

Tendremos : 
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0. 

 

3.3 APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO DE LA ELIPSE. 
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3.3.1 DEFINICIÓN 

 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de 

distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman 

focos de la elipse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 FÓRMULA 

 

 

 

 

3.3.3 DEMOSTRACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

Supongamos para simplificar que los focos están situados en los puntos F(c,0) 

y F'(-c,0) , tomemos un punto cualquiera P(x,y) de la elipse y supongamos que 

la suma de las distancias entre PF y PF' es igual a 2a , entonces tendremos 

que : 

 

 

 

PF + PF' = 2a 

Y elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que: 

 

(a2-c2)·x2 + a2y2 - (a2-c2)·a2 = 0 
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A partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que: a2=b2+c2  

(piensa que cuando el punto P es (0,b) la hipotenusa debe medir a y el otro 

cateto c ) y por lo tanto la ecuación se puede quedar : 

 

b2 x2 + a2 y2 = a2 b2 

 

Dividiendo entre a2 b2 obtenemos que: 

 

 

 

Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p, q) la ecuación 

debería de ser: 

 

 

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que: 

 

b2 x2 + a2 y2 - 2xpb2 - 2yqa2 + p2 b2 + q2 a2 – a2 b2 = 0 

 

Si hacemos A = b2, B = a2, D = -2pb2, E = -2qa2, F = p2 b2 + q2 a2 – a2b2 

tendremos la ecuación: 

 

Ax2 + By2 + Dx + Ey + F = 0 

 

Donde podemos comprobar que es igual que la de la circunferencia excepto 

que los términos A y B no tienen por qué ser iguales. 

 

3.3.4 APLICACIÓN 

 

 Las órbitas de planetas como la Tierra son elípticas donde un foco 

corresponde al Sol. También le corresponde esta figura a los cometas y 

satélites. Además se cree que este razonamiento se aplica también a las 

órbitas de los átomos. 
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 Debido a la resistencia del viento, las trayectorias que realizan los aviones 

cuando hacen viajes circulares se vuelven elípticas. 

 

 En arquitectura se utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica. 

 

3.4  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA HIPÉRBOLA 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 DEFINICIÓN 

 

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias 

entre dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la 

hipérbola.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 FÓRMULA 

 

 

 

3.4.3 DEMOSTRACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

Supongamos para simplificar que los focos están situados en los puntos F(c, 0) 

y F'(-c, 0), tomemos un punto cualquiera P(x, y) de la elipse y supongamos que 

la diferencia de las distancias entre PF y PF' es igual a 2a , entonces 

tendremos que : 
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PF - PF' = 2a 

Elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que: 

 

(c2-a2)·x2 - a2 y2 - (c2 –a2)·a2 = 0 

 

A partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que c2 = a2 + b2 y por 

lo tanto la ecuación se puede quedar: 

 

b2 x2 – a2 y2 = a2 b2 

 

Dividiendo entre a2 b2 obtenemos que:  

 

 

Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p, q) la ecuación 

debería de ser: 

 

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que: 

 

b2 x2 – a2 y2 - 2xpb2 + 2yqa2 + p2 b2 – q2 a2 – a2 b2 = 0 

Si hacemos que: 

A = b2, B = -a2 

D = -2pb2 

E = 2qa2 

F = p2b2 - q2 a2 – a2 b2  

 

Tendremos la ecuación: Ax2 – By2 + Dx + Ey + F = 0 donde podemos 

comprobar que es igual que la de la elipse excepto que los términos A y B no 

son del mismo signo. 
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3.4.4 APLICACIÓN 

 

 Algunos cometas tienen órbitas hiperbólicas 

 La ley de Boyle es una relación hiperbólica, ya que se establece entre dos 

relaciones que son inversamente proporcionales entre sí. 

 

3.5  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA PARÁBOLA 

 

3.5.1 DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de 

un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 FÓRMULA 

 

 

 

3.5.3 DEMOSTRACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

Supongamos que el foco esté situado en el punto (0, c) y la directriz es la recta 

y = -c (por lo tanto el vértice está en su punto medio (0,0) ) , si tomamos un 

punto cualquiera P(x , y) de la parábola y un punto Q(x , -c) de la recta debe de 

cumplirse que : 
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PF = PQ 

 

 

Elevando al cuadrado: 

x2 = 4cy 

 

Si la parábola no tiene su vértice en (0,0) si no en (p,q) entonces la ecuación 

sería: 

(x-p)2 = 4c(y-q) 

 

Desarrollando la ecuación tendremos: 

 

x2 + p2 - 2xp - 4cy + 4cq = 0 

 

Si hacemos:  

D = -2p   

E = -4c 

F = p2 + 4cq  

 

Obtendremos que es:   

x2 + Dx + Ey + F = 0 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la realización del presente trabajo de investigación 

son: 

 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Impresiones 

 Computador 

 

MÉTODOS 

 

La tesis precisó seguir un proceso metodológico, es por ello que la presente es 

una investigación de tipo descriptiva, pues se presentó una interpretación 

correcta y detallada basada en las variables del problema de la institución, 

además de determinar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, bajo esta noción los métodos y técnicas utilizados fueron los 

siguientes: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitió seguir un orden sistemático y lógico dentro de la investigación, 

combinando los conceptos teóricos que abarca las estrategias metodológicas 

de evaluación con la puesta en práctica mediante su aplicación de instrumentos 

de evaluación para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Primero 

de Mayo. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitió el cumplimiento del primer  objetivo que trata de analizar si los 

métodos aplicados por los docentes en el desarrollo de cuestionarios 
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contribuyen a propiciar un aprendizaje significativo, también contribuyó a 

identificar si los procedimientos y acciones empleadas por el profesor logran el 

cumplimiento de la meta que es lograr una enseñanza de calidad en el 

estudiante  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método contribuyó a dimensionar las estrategias metodológicas de 

evaluación aplicadas por el docente de Matemática y especificándolo en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato especialidad Físico – Matemática, 

igualmente permitió agrupar preguntas de la encuesta de docentes y 

estudiantes que guardaron íntima relación 

    

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Con el afán de conocer la situación actual de los estudiantes de tercer año de 

Físico Matemático de la institución investigada, en cuanto al  rendimiento y 

calificaciones obtenidos por  los estudiantes en la rendición de pruebas, se 

aplicó este método con la finalidad de analizar, interpretar los resultados 

arrojados y con ello emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

dirección a los objetivos planteados  

 

TÉCNICAS 

 

Una vez detallados los métodos que se aplicaron en el desarrollo de tesis, las 

técnicas que sirvieron de soporte para la recolección de datos fueron: 

 

 BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitió sustentar los conocimientos teóricos y científicos a través de libros 

referentes a estrategias  de evaluación, técnicas, procedimientos e 

instrumentos metodológicos de educación, así como también páginas de 

internet relacionados al tema a investigar. 
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 LA OBSERVACIÓN 

 

Permitió constatar metódicamente el desenvolvimiento del docente en el aula 

de clase, así como también el desarrollo de instrumentos de evaluación, las 

actividades que realizan, las capacitaciones que reciben y todas aquellas 

acciones que  determinaron las fortalezas y debilidades del los estudiantes 

investigados. 

   

 LA ENCUESTA 

 

El instrumento que permitió la recolección de datos en la institución fue la 

encuesta, con la finalidad de tener una idea clara sobre el desenvolvimiento de 

la rendición de pruebas, misma que estuvo dirigida a los dos actores 

principales de la educación como son los estudiantes y docentes de tercer año 

de bachillerato  del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo, ver anexo 

1 

 

 POBLACIÓN 

 

En la presente investigación se trabajó con el total de la población tanto de los 

docentes que son 3 profesores que imparten la asignatura de Matemática como 

con los 57 estudiantes que conforman el Tercer Año de Bachillerato 

especialidad Físico – Matemática, que son objeto de estudio 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS  

 

La adecuada aplicación de estrategias metodológicas de evaluación eleva el 

grado de aprendizaje significativo de la unidad de Geometría Analítica en los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la especialidad de Físico 

Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo del cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el año lectivo 2012 – 2013 

 

a. INFORMACIÓN DE DOCENTES 

 

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

CUADRO 1 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN EVALUATIVA 

   

PREGUNTA 
SIEMPRE A VECES 

NO 

ACOSTUMB. 

f % f % f % 

a. Al inicio del desarrollo de la 

Unidad de Geometría Analítica, 

¿Informa a los estudiantes sobre 

los procesos de evaluación y 

acreditación que se ejecutarán 

3 100,00 

 

 

0 

 

 

0,00 0 0,00 

b. Durante el desarrollo de la unidad 

didáctica. ¿Informa con 

anticipación a sus estudiantes 

sobre las acciones evaluativas que 

tiene planificadas 

3 100,00 0 0,00 0 0,00 

c. ¿Planifica la acción evaluativa, 

determinando los temas, subtemas 

y tópicos que estarán incluidos en 

la misma? 

3 100,00 0 0,00 0 0,00 

d. Antes de la acción evaluativa, 1 33,33 1 33,33 1 33,33 
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¿Informa a los estudiantes sobre 

los temas, subtemas y tópicos 

sobre los cuales versará la 

misma? 

e. Durante la planificación de la 

acción evaluativa, ¿Determina los 

puntajes que corresponde a cada 

uno de los tópicos de la misma? 

3 100,00 0 0 0 0 

f. Antes de la acción evaluativa, 

¿Informa a los estudiantes sobre 

los puntajes que corresponde a 

cada uno de los tópicos de la 

misma? 

0 0,00 1 33,33 2 66,67 

g. ¿Toma iniciativas para que los 

alumnos se preparen para la 

acción evaluativa? 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 

h. ¿Toma iniciativas para preparar en 

clases o en horas extras a sus 

alumnos para la acción 

evaluativa? 

3 100,00 0 0,00 0 0,00 

 FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

 ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

GRÁFICO 1 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

a b c d e f g h

100,0% 100,0% 100,0%

33,3%

100,0%

0,0% 0,0%

100,0%

0,0% 0,0% 0,0%

33,3%

66,6%

0,0%

66,6%

33,3%

siempre a veces no acostumbro



  

38 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación requiere de un proceso por parte del docente y estudiante, es 

así, que estos actores deben conocer qué, cómo y cuándo se va evaluar. 

Razón por la cual se ha estructurado el cuestionario en cuatro fases. 

 

La evaluación es un proceso sistemático que tiene por objeto valorar el avance 

en el logro de los resultados de aprendizaje. El proceso requiere: definir lo que 

se va a evaluar, recoger información de la realidad a evaluar, valorar la 

información recogida de acuerdo con ciertos criterios que nos permitan emitir 

un juicio sobre el valor o pertinencia de los datos recogidos. Así también los 

criterios y mecanismos de evaluación deben ser comunicados desde el 

principio, cuando se entrega el programa del curso. Es importante que estos 

criterios y mecanismos se tengan presentes a lo largo del curso, de manera 

que exista claridad, coherencia y consistencia. Si por alguna razón es 

necesario hacer algún cambio, éste debe ser avisado al grupo de manera que 

todos conozcan y se justifique el porqué de los cambios.  

 

Esta realidad no se aleja de las actividades que realizan los docentes  que 

imparten sus conocimientos en  el tercer año de bachillerato Físico 

Matemáticas del Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo, ya que todos 

informan a los estudiantes al inicio de la unidad sobre los procesos de 

evaluación y acreditación, así como también planifican las acciones evaluativas 

con anticipación, determinando temas que serán incluidos y los puntajes que 

tendrán cada tema y pregunta, a fin de evitar improvisaciones  y que  el 

estudiante cuente con el tiempo necesario y suficiente para prepararse y 

solicitar ayuda en caso de confusiones. Sin embargo a veces los docentes 

toman iniciativas para que los estudiantes empiecen a prepararse. Por la tanto 

se puede decir que las actividades que realizan los docentes se enmarcan 

dentro de los procesos a desarrollarse, para que el estudiante conozca lo que 

se va evaluar. 
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CUADRO 2 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
GUÍA CUESTIONARIO OTRO 

f % f % f % 

a. ¿Qué instrumentos suele 

utilizar para la acción 

evaluativa? 

0 0,00 3 100,00 0 0,00 

b. ¿Qué instrumento utiliza con 

mayor frecuencia? 
0 0,00 3 100,00 0 0,00 

 FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

 ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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práctica docente, de utilizar de modo preponderante, un solo tipo de 

instrumento sobre todo en la evaluación parcial y al que se le da generalmente 

solo un carácter teórico, incluso en asignaturas eminentemente prácticas. En 

este sentido se puede citar el uso y abuso de exámenes escritos. El mismo que 

no se aparta de la realidad del colegio investigado ya que todos los docentes 

que imparten al tercer año Físico Matemáticas, para evaluar  la Unidad de 

Geometría Analítica, utilizan como instrumento de evaluación el cuestionario, el 

mismo que consiste en plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que 

demuestren el dominio de determinadas capacidades o conocimientos, sin 

embargo sería importante aplicar otros instrumentos  de evaluación, a fin de 

descubrir otras habilidades y poder reconocer errores oportunamente. 

 

CUADRO 3 

 

PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
SIEMPRE A VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

f % f % f % 

a. ¿Elabora con anticipación el 

instrumento que utilizará en la 

acción evaluativa? 

3 100,00 0 
0,0

0 
0 0,00 

b. Cuando utiliza un cuestionario de 

evaluación, ¿Prepara cuestionarios 

impresos? 

2 66,67 1 
33,

33 
0 0,00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes que enseñan Geometría Analítica, para evaluar a los estudiantes 

aplican cuestionarios, los mismos que son elaborados con anticipación, para 

estructurar de manera correcta, eficiente ajustado a las temas impartidos y 

evitar improvisaciones. Así también dos docentes siempre entregan los 

instrumentos de evaluación de manera impresa, con la finalidad de dar mayor 

tiempo al estudiante para desarrollar el cuestionario y evitar confusiones de 

errores de escritura; y un solo docente entrega las evaluaciones impresas a 

veces. 

 

CUADRO 4 

 

ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
CONCEPTOS PROCESOS RESULTADOS 

f % f % f % 

En la planificación de la acción 

evaluativa y preparación del 

instrumento respectivo, pone 

mayor énfasis en los: 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

 

GRÁFICO  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la calidad educativa, de manera específica, la evaluación cumple el rol de 

proporcionar datos, análisis e interpretación válidos y fiables sobre la situación 

educacional actual. Se trata de una función para la toma de decisiones. Esta 

función se concretiza a nivel macro o a nivel micro, en el análisis de resultados 

de una actividad o tarea educacional específica. Sin embargo, conviene 

precisar que a nivel macro importa evaluar resultados, mientras que a nivel 

micro se pone el acento en evaluar procesos. Para hacer un análisis más 

exhaustivo existe la necesidad de precisar indicadores educativos relevantes y 

permanentes. Cada unidad de estudio debería traducirse en un sistema de 

indicadores, de tal manera que sea posible: tener información relevante sobre 

el sistema, hacer comparaciones a lo largo del tiempo y del espacio, precisar 

tendencias del sistema y llamar la atención sobre los puntos críticos del 

sistema 

 

Es por ello que al momento de planificar las evaluaciones, dos docentes de los 

investigados, elaboran los instrumentos centrado en procesos a fin de valorar el 

trabajo que realiza el estudiante y reconocer las falencias existentes, en cambio 

un docente evalúa los resultados, como el propósito de exigir al alumnado a 

poner mayor interés en la asignatura, ya que el final es el resultado del 

esfuerzo y dedicación del trabajo realizado. Siendo estos argumentos válidos 

por lo que se debe combinar estos dos sistemas a fin de valorar el nivel macro 

y micro de la unidad y así contar con información desde varios puntos de 

análisis. 

 

CUADRO 5 

DESARROLLO DE EJERCICIOS 

PREGUNTA 
SIEMPRE A VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

f % f % f % 

En la acción evaluativa ¿Propone 

a sus alumnos la realización de 

ejercicios diferentes a los que ha 

desarrollado en clases 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es un aspecto fundamental de la enseñanza y del aprendizaje. 

Los estudiantes aprenden de acuerdo con la forma en que se les evalúa. Si el 

profesor evalúa sólo aprendizajes memorísticos, los alumnos aprenderán de 

esta forma; en cambio, si evalúa utilizando criterios y mecanismos que 

requieran ejercitar las habilidades del pensamiento, el alumno aprenderá de 

manera más profunda y significativa. La evaluación, entonces, se convierte en 

una orientación del aprendizaje.  

 

En el colegio investigado  los instrumentos que elaboran los docentes, a veces 

se propone realizar ejercicios diferentes a los dados en el salón de clase; con el 

fin de lograr el desarrollo de destrezas y comparación con ejercicios realizados 

durante la clase, para lograr que el estudiante desarrolle habilidades en la 

resolución de ejercicios; siendo importante este tipo de evaluaciones con la 

finalidad de contribuir a un aprendizaje significativo ya que no sería la mera 

repetición, sino que el estudiante debe interpretar, analizar y desarrollar en 

base a los procesos comprendidos en el salón de clase. 
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CUADRO 6 

 

GRADO DE DIFICULTAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
FÁCILES DIFÍCILES 

DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

f % f % f % 

Las acciones evaluativas que 

usted propone a sus alumnos son 

generalmente 

0 0,00 0 0,00 3 100,00% 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La construcción de evaluaciones demanda, por una parte, una cuidadosa 

selección de contenidos y por otra, rigor en su estructura y redacción. Para lo 

cual se debe    examinar los conocimientos que fueron expuestos en el aula, que 

tuvieron suficiente práctica, que se consideran realmente importantes y básicos 

para el dominio de la habilidad determinada. Así también precisar que  los 

temas se ajusten a la edad y a la capacidad del examinado, así como a la 

finalidad de la prueba. 
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En el tercer año de Físico Matemáticas del colegio investigado y especialmente 

en la unidad de Geometría Analítica, las evaluaciones que rinden los 

estudiantes, están elaboradas con grado de mediana complejidad, a fin de 

valorar el razonamiento y la destreza en el desarrollo del instrumento, siendo  

tampoco con dificultades exageradas que no permitan lograr la máxima 

calificación. Por lo tanto no se puede calificar como acertado o errado este tipo 

de evaluaciones ya que se desconoce la manera de enseñanza de cada 

docente, lo que si cada docente debe tener claro la forma de llevar las clases al 

momento de elaborar los instrumentos de evaluación, con la finalidad de que 

no haya contradicción entre lo que se evalúa y lo que se enseña. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

CUADRO 7 

AMBIENTE DEL AULA EN EL DESARROLLO DE EVALUACIONES 

PREGUNTA 
SIEMPRE A VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

f % f % f % 

Durante la aplicación de la acción 

evaluativa, ¿Se preocupa porque 

exista el mejor ambiente posible 

para el alumno-tranquilidad, 

comodidad? 

2 66,67 1 33,33 0 0,00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

No hay que olvidar que la escuela actual pretende convertirse en un sitio 

amable, donde el alumno viva su presente y aprenda en un ambiente 

estimulante y positivo. Los exámenes angustiantes y las calificaciones 

represivas son incongruentes con esta pretensión. Lo recomendable es una 

actividad evaluativa que se inserte en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que resulte eficaz para el alumno. Por lo que es importante minimizar el temor 

en los estudiantes; siendo necesario que como docentes se preocupen a más 

de realizar una excelente planificación, brindar un adecuado ambiente de 

trabajo. Dos de los  docentes encuestados que representan el 66,67% siempre 

muestran interés por este aspecto, con la finalidad de brindar confianza y 

tranquilidad al momento del desarrollo de evaluaciones y así  evitar olvidos 

producto por los nervios. Por tanto se puede concluir que los docentes se 

preocupan por el bienestar de los estudiantes y tratan de logar un ambiente 

óptimo, sin embargo es necesario que compartan entre todos los docentes, a 

fin de que todos trabajen en una misma línea. 
  

CUADRO 8 

 

TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTA 

SIEMPRE 

INDIVIDUAL 

SIEMPRE 

GRUPAL 

UNA VECES INDIVIDUAL 

Y OTRAS GRUPAL 

f % f % f % 

Si la acción evaluativa 

es la aplicación de un 

cuestionario, esta 

aplicación es: 

2 66,67 0 0,00 1 33,33 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existen diversas maneras de evaluar, es por ello que el docente cuenta con 

varias herramientas que puede utilizar al momento de evaluar, por lo que no es 

aconsejable aplicar la misma reiteradas veces. Entre ellas está evaluar de 

manera individual y/o grupal, de las cuales se obtendrá diferentes resultados 

que es necesario conocerlos para la toma de decisiones. Pero al momento de 

aplicar se debe conocer qué evaluar, cuál es el fin que se quiere obtener y 

conocer la técnica que se va a aplicar. En el Instituto Tecnológico Primero de 

Mayo, el 66,67% de los docentes de Matemática del tercer año de bachillerato 

Físico Matemáticas, en la unidad de Geometría Analítica, evalúan mediante 

cuestionarios individuales, a fin de reconocer las destrezas y habilidades de 

cada estudiante; sin embargo como se mencionó anteriormente, aplicar una 

misma técnica no es aconsejable ya que no se logrará conocer la falencias y 

fortalezas desde varios puntos de vista. Así como también no se invita al 

trabajo colaborativo y a la obtención de resultados grupales, siendo una 

falencia que se debe mejorar.  
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FASE POST EVALUACIÓN 

 

CUADRO 9 

ACCIONES DESARROLLADAS DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
SIEMPRE A VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

f % f % f % 

a. ¿Informa a los estudiantes sobre las 

calificaciones obtenidas en la acción 

evaluativa, en la clase siguiente? 

2 66,67 1 33,33 0 100,00 

b. ¿Devuelve a los alumnos los 

instrumentos de evaluación para 

que ellos lo revisen? 

3 100,00 0 0,00 0 0,00 

c. ¿Revisa con los alumnos los 

instrumentos de evaluación 

corregidos? 

2 66,67 1 33,33 0 0,00 

d. Los resultados de la evaluación, 

¿Sirven a usted para decidir sobre 

la necesidad o no de volver a 

revisar los contenidos 

1 33,33 2 66,67 0 0,00 

e. ¿Planifica con los alumnos que así 

lo necesiten, actividades de 

recuperación? 

0 0,00 1 33,33 2 66,67 

f. Durante el desarrollo de la unidad 

didáctica, ¿Da oportunidad a sus 

alumnos para que evalúen el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

que usted dirige? 

0 0,00 1 33,33 2 66,67 

g. ¿Comenta en reuniones de 

profesores sobre los procesos de 

evaluación que ejecuta? 

0 0,00 3 100,00 0 0,00 

h. ¿Informa a los padres de familia 

sobre los resultados de las 

evaluaciones realizadas 

0 0,00 0 0,00 3 100,00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se debe tener en cuenta que la evaluación tiene un carácter formativo 

orientado a identificar problemas y logros del estudiante a fin de proponer 

acciones de retroalimentación. Por ello, el propósito central de la evaluación es 

tomar decisiones, para reforzar los aprendizajes, mejorar el rendimiento y 

enriquecer una programación, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

evaluación. 

 

Por medio de la función de retroalimentación, los estudiantes conocen y 

analizan la información acerca de sus logros y necesidades y participan en las 

decisiones orientadas a reforzar o corregir el curso de su actividad. Esta 

función hace posible al estudiante apropiarse de la actividad en forma 

permanente, cuando él o ella conocen los resultados y logros, con precisión y 

significación, en relación con la actividad de aprendizaje. 

 

El resultado de las evaluaciones debe ser informado a los estudiantes y servir 

como base para tomar correctivos en cuanto a la enseñanza aprendizaje. El 

66,67% de los docentes encuestados entregan los resultados en la siguiente 

clase para revisar con los estudiantes los instrumentos corregidos y a veces 

sirven para tomar decisiones sobre reforzar los temas evaluados, aunque estas 

actividades no son planificadas  conjuntamente con los estudiantes. 
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Entre los docentes debe existir un ambiente de compañerismo, a fin de 

ayudarse mutuamente a tomar las mejores decisiones en cuanto a la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, sin embargo los docentes a veces 

dialogan sobre los procesos de evaluación y no acostumbran a informar a los 

padres de familia sobre los resultados obtenidos por sus representados.  

 

CONTEXTO 

 

CUADRO 10 

PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PREGUNTA 
SI NO 

f % f % 

a. ¿La institución educativa, tienen establecido un 

periodo único para el proceso de evaluación? 
3 100,00 0 0,00 

b. Los estudiantes tienen facilidades plenas para 

el uso de la biblioteca para preparar sus 

evaluaciones 

3 100,00 0 0,00 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las autoridades de las instituciones educativas al iniciar el año lectivo, deben 

entregar a la planta docente la planificación anual de actividades, con la 

finalidad de que se planifiquen oportunamente las acciones que van a 

desarrollar en la clase; en este cronograma debe contar la(s) semana(s) de 

evaluación, para conocer cuándo deben entregar los instrumentos de 

evaluación e ir tomando las acciones para alcanzar las destrezas planteadas.  

 

Es así que esta realidad se ve palpada en el colegio investigado ya que la 

institución cuenta con un periodo único de examen, tiempo en el cual se brinda  

las facilidades y espacios necesarios para que el estudiante se prepare durante 

este proceso. Aspecto que es rescatable en la institución ya que demuestra 

que desde las autoridades del plantel realizan las actividades a tiempo y de 

forma coordinada con la finalidad de evitar las improvisaciones en las 

evaluaciones, que vayan en contra de los estudiantes. 

 

CUADRO 11 

 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 

CADA 
DÍA 

CADA 
SEMANA 

AL TÉRMINO 
DE LA 

UNIDAD 
f % f % f % 

En el desarrollo de la unidad, 

¿Aproximadamente cada qué 

tiempo evalúa a sus estudiantes? 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 

FUENTE: Encuesta a docentes del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que 

es importante evaluar constantemente a lo largo de todo el curso, mediante 

diversas actividades que impliquen o no una calificación, con el objeto de ir 

monitoreando el avance y tomar decisiones relativas a los métodos que se 

emplea, al tipo de recursos que se utiliza y a la necesidad de reforzar ciertos 

aspectos que no han quedado suficientemente comprendidos. Es así que el 

66,67% de docentes en la unidad de Geometría Analítica, evalúa a los 

estudiantes cada semana a fin de determinar los errores que se presentan 

durante el desarrollo de la unidad para corregir oportunamente, misma que no 

siempre debe ser cuantitativa, pero tampoco informar al estudiante antes de la 

evaluación que tipo es la que se va aplicar (cualitativa o cuantitativa), para 

brindar tranquilidad al estudiante y sobre todo lograr honestidad al momento de 

contestar, sólo de esta manera se lograría que el estudiante se prepare 

frecuentemente, no sólo cuando se los va asignar una calificación. 
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b. INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Luego de analizado los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, 

procedemos a interpretar los datos obtenidos de los estudiantes objeto de 

estudio 

 

1. ¿De qué manera el docente de Matemática, evalúa los temas 

aprendidos sobre Geometría Analítica? 

 

CUADRO 12 

FORMA DE EVALUAR EL APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

a. Lecciones 32 56,14 

b. Exposiciones 0 0,00 

c. Pruebas de unidad 57 100,00 

d. Evaluaciones quimestrales 57 100,00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 
ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalad 
 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El instrumento de evaluación, es el medio que permite recoger información del 

estudiante, sobre el grado de comprensión de las temáticas dadas, y permite al 

docente valorar si las estrategias aplicadas han sido pertinentes y correctas, es 

por ello que en la institución educativa los docentes investigados,  evalúan a 

través de pruebas quimestrales y de unidad; lo que no permite corregir errores 

a tiempo ya que se valora la comprensión al final del proceso, donde 

únicamente se realiza para ubicar calificaciones cuantitativas; mas no para 

mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje; es por ello que se debe analizar 

la forma evaluar a fin de lograr los objetivos y destrezas planteados al inicio del 

año. Olvidando por completo el verdadero fin de la evaluación que es la 

retroalimentación, misma que debe ser planificada con los estudiante, para que 

haya mayor eficacia al momento de desarrollarla 

 

2. La evaluación que aplica el docente de matemática tiene como fin: 

CUADRO 13 

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

INDICADORES f % 

Mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje 12 21,05 

Determinar las calificaciones 45 78,95 

TOTAL 57 100.00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

   

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación tiene como finalidad proporcionar información acerca de la 

efectividad con que se presenta y organiza el material, la claridad con que 

explica las ideas, lo bien que se comunica el docente con los estudiantes y la 

particular eficacia de las técnicas de enseñanza todo ello con el fin de lograr un 

verdadero aprendizaje y obtener calificaciones que permitan la aprobación del 

año de bachillerato, sin embargo esta finalidad no se está tomando de manera 

acertada ya que únicamente se lo está realizando para obtener calificaciones 

cuantitativas más no  cualitativas que debe ser la prioridad. Es por ello que las 

autoridades de la institución deben preocuparse por concienciar en los 

docentes investigados, la aplicación de nuevas estrategias de evaluación, a fin 

de lograr un verdadero aprendizaje significativo. 

 

3. Las evaluaciones de matemática, que aplica el docente es sobre: 

 

CUADRO 14 

PROCEDIMIENTO DE LAS EVALUACIONES 

  INDICADORES  f % 

a. Evaluación de contenidos 39 68,42 

b. Evaluación de destrezas 18 31,58 

c. Procesos de enseñanza aprendizaje 0 0,00 

TOTAL 57 100,00 

    FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

    ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El bachillerato por especialidades entre sus múltiples falencias tenía que los 

aprendizajes únicamente se basaban en contenidos, mas no en el desarrollo de 

destrezas, es por ello que el 68,42% afirma la realidad de la educación, por lo 

que es imprescindible utilizar las nuevas reformas educativas que permiten un 

mejor aprendizaje pues se pretende el logro de habilidades de reconocimiento 

de las temáticas tratadas, que permitirá una verdadera calidad educativa.  

 
 

4. Las evaluaciones de matemática, contribuyen a: 

 
 

CUADRO 15 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y  DESTREZAS 

INDICADORES f % 

a. Evaluar las habilidades de los estudiantes para apropiarse 

del aprendizaje 

45 78,95 

b. Demostrar destrezas en el desarrollo de relaciones 

interpersonales 

0 0,00 

c. Producir trabajo de alta calidad, comprender la 

realimentación y evaluar el trabajo de sus compañeros de 

clase. 

0 0,00 

d. Ayuda a los estudiantes para pensar en torno a su propio 

aprendizaje 

0 0,00 

e. El estudiante comprende de acuerdo a lo que el profesor 

enseña 

0 0,00 

f. Comprueba que el estudiante comprende de acuerdo a lo 

que el profesor enseña 

40 70,17 

g. Ayuda a evaluar la manera de cómo están aprendiendo los 

estudiantes 

30 52,63 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es un medio que permite al docente cualificar el nivel de 

exactitud de los métodos, técnicas y demás recursos que permiten realizar un 

adecuado aprendizaje, es por ello que las mismas antes de medir el logro de 

retención, permiten ver las habilidades que el estudiante ha desarrollado 

durante el bloque o unidad, ante esto podemos observar que el 78,95% de 

estudiantes manifiestan que las evaluaciones contribuyen a conocer el nivel de 

desarrollo de habilidades de los estudiantes para apropiarse del aprendizaje; 

representando un porcentaje bastante aceptable. Así también el 70,17% de 

estudiantes manifiestan que las evaluaciones comprueban que aprenden de 

acuerdo a lo que el docente enseña, lo que demuestra una vez más que a 

pesar de existir un sin número de estrategias, el rol del docente es fundamental 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. Y el 52,63% manifiestan que las 

evaluaciones ayudan a verificar la manera como están aprendiendo los 

estudiantes. Por lo que es importante analizar los datos obtenidos en las 

evaluaciones para ratificar o corregir errores durante el proceso.  
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5. ¿Cuál de las siguientes características logra el docente al finalizar la 

unidad de estudio en usted? 

 

CUADRO 16 

LOGROS OBTENIDOS AL FINALIZAR LA UNIDAD 

INDICADORES f % 

a. Produce una retención más duradera de la información. 11 19,30 

b. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con 

los ya aprendidos en forma significativa 
57 100,00 

c. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que 

se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos.  

0 0,00 

d. Los conocimientos adquiridos no guardan relación con los 

conocimientos previos 
6 10,53 

e. Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de 

las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 
0 0,00 

f. Es personal, pues la significación de los aprendizajes 

depende de los recursos cognitivos del alumno 
0 0,00 

g. El docente no logra el valor en los contenidos adquiridos 0 0,00 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Entre las ventajas de un aprendizaje significativo está: producir una retención 

más duradera de la información, facilitar el adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, la nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos, entre otros; en por ello que los docentes investigados 

en la unidad de Geometría Analítica, están desarrollando un aprendizaje 

significativo leve pues falta desarrollar en el estudiante destrezas que 

permitan relacionar e integrar los conocimientos previos en el actual tema de 

clases, pues únicamente se desarrolla una secuencia de temas de estudio  

 

6. ¿Cuál de las siguientes características posee su docente de 

Matemática? 

 

CUADRO 17 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 

 

INDICADORES f % 

a. Los conceptos que el profesor presenta, siguen una 

secuencia lógica y ordenada 
40 70,02 

b. El docente logra que los estudiantes  conecte n el 

conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva 

53 92,98 

c. El docente para propiciar el aprendizaje  lo realiza a 

través de la motivación  
18 31,58 

FUENTE: Encuesta a estudiantes de tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Primero de Mayo 

ELABORACIÓN: Gladys Pinta Encalada 

 

 

 

 

 



  

60 
 

GRÁFICO 16 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la investigación de campo, en donde se aplicó encuestas a 

docentes como a estudiantes sobre las estrategias metodológicas de 

evaluación aplicadas en el aula, se procede a la  verificación de la hipótesis  

planteada. 

 

HIPÓTESIS 

 

1. ENUNCIADO 

 

La adecuada aplicación de estrategias metodológicas de evaluación eleva el 

grado de aprendizaje significativo de la unidad de Geometría Analítica en los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la especialidad de Físico- 

Matemática del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo del cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el año lectivo 2012 – 2013 

 

2. VERIFICACIÓN 

 

Las Estrategias de Evaluación se pueden definir hoy en día como un plan en el 

cual se especifica la forma en que serán recolectadas las evidencias para 

determinar la pertinencia y nivel de logro de aprendizajes. 

 

Las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de 

técnicas, instrumentos y recursos por el docente, implican la valoración de la 

actuación de los estudiantes, tomando en cuenta los diferentes resultados de 

aprendizaje. 

 

Con estos antecedentes, en el proceso de investigación, se determinó la 

necesidad de conocer las actividades, técnicas e instrumentos que aplican los 

docentes de Matemática en la unidad de Geometría Analítica, para lo cual se 

aplicó encuestas a docentes y estudiantes, las mismas que fueron 

estructuradas para obtener información relacionada a la comprobación de 

hipótesis. En cuanto a la encuesta que se aplicó a docente, se estructuró  por 
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fases, siendo la primera de preparación, donde se preguntó, si ellos informan 

a los estudiantes al inicio de la unidad, sobre aspectos de evaluación,  si 

planifican anticipadamente determinando temas, subtemas, puntajes y si 

toma iniciativas para que los estudiantes se preparen para la acción 

evaluativa; a lo que supieron contestar: Que todos informan a los estudiantes 

al inicio de la unidad sobre los procesos de evaluación y acreditación, así como 

también planifican las acciones evaluativas con anticipación, determinando 

temas que serán incluidos y los puntajes que tendrán cada tema y pregunta, a 

fin de evitar improvisaciones  y que  el estudiante cuente con el tiempo 

necesario y suficiente para prepararse y solicitar ayuda en caso de 

confusiones. Algunos docentes toman iniciativas para que los estudiantes 

empiecen a prepararse. Por lo tanto se puede decir que las actividades que 

realizan los docentes se enmarcan dentro de la intención de que el estudiante 

conozca de antemano lo que se va evaluar. 

 

Así también se preguntó tanto a docentes como estudiantes sobre los 

instrumentos que se aplican para la evaluación, a lo que contestaron que 

para evaluar  la Unidad de Geometría Analítica, utilizan como instrumento de 

evaluación el cuestionario, el mismo que consiste en plantear al estudiante un 

conjunto de reactivos para que demuestren el dominio de determinadas 

capacidades o conocimientos. A criterio personal, sería importante aplicar otros 

instrumentos  de evaluación, a fin de descubrir otras habilidades y poder 

reconocer errores oportunamente. 

 

También se les interrogó a los docentes. En la planificación de la acción 

evaluativa y preparación del instrumento respectivo, pone mayor énfasis 

en los: conceptos, procesos o resultados; a lo que el 66,67% respondió que 

se la evaluación se centra en procesos, siendo esto  importante ya que es ahí 

donde se puede detectar falencias para realizar recuperación pedagógica. 

 

En la fase de ejecución, se preguntó si el docente se preocupa por el 

ambiente del aula,  para el desarrollo de las evaluaciones; donde el 66,67% 

manifiestan que siempre toman en cuenta este aspecto, ya que directa o 

indirectamente incide en el desenvolvimiento del estudiante, es por ello que 
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como docentes debemos brindar el espacio adecuado y necesario para su 

desarrollo. 

 

Así también se consultó, si las evaluaciones son siempre individuales, 

grupales o combinadas; la mayoría de docentes respondieron que en la 

unidad de Geometría Analítica, evalúan mediante cuestionarios individuales, a 

fin de reconocer las destrezas y habilidades de cada estudiante. Desde mi 

punto de vista, aplicar una misma técnica no es aconsejable ya que no se 

logrará conocer las falencias y fortalezas. Así como también no se invita al 

trabajo colaborativo y a la obtención de resultados grupales. 

 

Dentro de la fase post evaluación, se preguntó si informan, devuelven los 

resultados obtenidos en la clase siguiente, así como si corrigen las 

evaluaciones y planifican actividades de recuperación, sabiendo manifestar 

que el 66,67% entrega los resultados en la próxima clase, y que siempre 

devuelven las evaluaciones, para que los revisen y en lo que respecta a la 

corrección de evaluaciones dos de tres docentes encuestados, responden que 

siempre realizan la rectificación en el salón de clase, ya que de esta manera los 

estudiantes determinan los errores que cometieron, lo que es favorable dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje; sin embargo estos resultados a veces 

sirven para tomar decisiones sobre la necesidad de volver a revisar los 

contenidos. 

 

Y finalmente en lo referente a la fase de contexto, se preguntó la frecuencia 

con que se evalúa, manifestando que lo realizan semanalmente; sin embargo 

existe una contradicción con las respuestas dadas por los estudiantes ya que 

ellos manifiestan que los evalúan quimestralmente; por lo que es necesario 

informar y determinar oportunamente las actividades a desarrollarse durante la 

unidad, para evitar este tipo de contradicciones.  

 

3. CONCLUSIÓN 

 

La integración de los tres parámetros que conforman una estrategia 

metodológica de evaluación que son: actividades, técnicas e instrumentos, son 
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indispensables para que la misma funcione y se logre obtener un aprendizaje 

significativo. En el colegio investigado los docentes al inicio de cada unidad 

planifican lo que se va a evaluar, sin embargo dentro de estas actividades, no 

existe variedad tanto en las técnicas como instrumentos; lo que no facilita un 

aprendizaje significativo ya que la variabilidad de  instrumentos y técnicas de 

evaluación posibilitan que exista la confiabilidad en los resultados obtenidos y 

sobre todo conocer oportunamente falencias y aciertos en el proceso a fin de 

aplicar los correctivos necesarios para lograr buenos resultados; no es 

aconsejable lo que se observa en la práctica docente, de utilizar de modo 

preponderante, y un solo tipo de instrumento sobre todo en la evaluación 

parcial y al que se le da generalmente un carácter teórico, incluso en 

asignaturas eminentemente prácticas. En este sentido se puede afirmar el uso 

y abuso de exámenes escritos. 

 

4. DECISIÓN 

 

Ante lo expuesto se acepta la hipótesis planteada ya que la correcta aplicación 

de estrategias metodológicas de evaluación eleva el grado de aprendizaje 

significativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación de campo y luego del análisis y discusión de 

resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. Los docentes de tercer año de bachillerato Físico Matemáticos en la unidad 

de Geometría Analítica, únicamente evalúan para determinar calificaciones, 

más no para corregir errores. 

 

2. El instrumento de evaluación que aplican  los docentes en la unidad de 

Geometría Analítica es siempre el cuestionario y de manera individual, el 

mismo que se centra en el desarrollo de procesos, siendo estos de mediana 

complejidad. 

 

3. Los resultados de las evaluaciones que aplican los docentes de tercer año 

Físico Matemáticas, en la unidad de Geometría Analítica, no siempre sirven 

de base para tomar decisiones sobre refuerzos del tema evaluado y cuando 

lo realizan, no son planificadas conjuntamente con los estudiantes. 

 

4. Las evaluaciones que aplican los docentes en la unidad de Geometría 

Analítica, se centran únicamente en contenidos y procesos; dejando a un 

lado el desarrollo de destrezas, que permite un verdadero aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Los docentes investigados deben  retomar el sentido de la evaluación que 

es detectar errores y corregirlos oportunamente, para de esta manera 

contribuir a que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. 

 

2. Los docentes de tercer año de bachillerato Físico Matemáticas, deben 

aplicar varias herramientas de evaluación, que les permitan apreciar y 

valorar  los aprendizajes de los estudiantes de forma integral. 

 

3. El verdadero propósito de la evaluación, es la decisión que se tome de 

acuerdo a los resultados obtenidos, por lo que es responsabilidad de los 

docentes  tomar los correctivos adecuados oportunamente para evitar 

contratiempos posteriores y también de los estudiantes en preocuparse 

para. exista un verdadera recuperación 

 

4. Los docentes en la unidad de Geometría Analítica, deben aplicar 

estrategias metodológicas de evaluación acorde a los temas desarrollados, 

a fin de evaluar en los estudiantes destrezas, que logren un verdadero 

aprendizaje significativo. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO FÍSICO MATEMÁTICAS SOBRE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN LA UNIDAD DE GEOMETRÍA 

ANALÍTICA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas constituye uno de los objetos 

fundamentales del currículum en el nivel bachillerato, por considerar un medio 

para el mejor intelecto del ser humano, de sus realidades y de su interacción. 

 

El aprendizaje de las Matemáticas ha mostrado en los últimos años, ciertas 

debilidades en el proceso educativo, como la reproducción de procesos 

mecánicos que favorecen la memorización y limitan el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes; debido a la deficiente aplicación de estrategias 

metodológicas al momento de evaluar, debido a la desvinculación de los temas 

de estudio con el entorno. 

 

Para superar estos problemas en el campo de la  enseñanza – aprendizaje de 

la Matemática se investiga sobre la búsqueda y uso de diversas estrategias 

metodológicas de evaluación que contribuyan al mejoramiento del proceso 

educativo y con ello a propiciar actitudes positivas en los estudiantes. 

 

Ante esta realidad como corolario del presente trabajo de investigación se 

plantea un taller de capacitación sobre estrategias metodológicas de 

evaluación para contribuir al logro de aprendizajes significativos, en el 

desarrollo de la unidad de Geometría Analítica en el tercer año de bachillerato. 
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Esperando de esta manera motivar al docente,  para la implementación de 

estrategias metodológicas de evaluación innovadoras, que contribuyan,  al 

logro de los resultados de aprendizaje y al desarrollo de capacidades 

intelectuales del estudiante para aprender a indagar, construir conocimientos y 

solucionar problemas reales. 

 

3. OBJETIVO 

 

 Mejorar las capacidades metodológicas – didácticas de los docentes de 

tercer año de bachillerato Físico Matemáticas del Instituto Superior 

Tecnológico Primero de Mayo, para la implementación de estrategias 

metodológicas de evaluación, que favorezcan el logro de aprendizajes por 

parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato. 

  

4. TEMÁTICAS  

 

1. Estrategias metodológicas de evaluación para el logro de un aprendizaje 

significativo 

1.1 Actividades de evaluación 

1.1.1 Pre-evaluación 

1.1.2 Evaluación en procesos 

1.1.3 Post-evaluación 

1.2 Técnicas de evaluación 

1.2.1 Técnicas no formales 

1.2.2 Técnicas semi-formales 

1.2.3 Técnicas formales 

1.3 Instrumentos de evaluación 

1.3.1 Observación sistemática 

1.3.1.1 Escalas de observación 

1.3.1.2 Registro anecdótico  

1.3.1.3 Lista de Cotejo 

1.3.2 Análisis de las producciones de los estudiantes 

1.3.2.1 Resúmenes 

1.3.2.2 Trabajo de aplicación y síntesis 
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1.3.2.3 Mapa conceptual 

1.3.2.4 Redes semánticas 

1.3.2.5 Esquemas 

1.3.3 Intercambios orales con los estudiantes 

1.3.3.1 Diálogo 

1.3.3.2 Entrevista 

1.3.3.3 Debate 

1.3.4 Pruebas específicas 

1.3.4.1 Exposiciones 

1.3.4.2 Pruebas objetivas, abiertas 

1.3.4.3 Interpretación de datos 

1.3.4.4 Vídeos y análisis posterior 

1.3.4.5 Cuestionario. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del taller de capacitación, se tomará en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

1. Indagar minuciosamente sobre los facilitadores idóneos para la realización 

de la presente capacitación. 

 

2. Realizar la propuesta del taller de capacitación al rector y a la junta 

académica, para su aprobación y desarrollo de cronograma para la actividad. 

 

3. Difundir la convocatoria entre los docentes del colegio investigado  

 

4. Documentación de temas tratados en el taller de capacitación 

 

5. La técnica recomendable para el taller de capacitación será la exposición y 

el debate, con el objeto de exponer los puntos de vista de los participantes y 

la aclaración de los mismos. 
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6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

El taller de capacitación está dirigido a los docentes de tercer año de 

bachillerato Físico Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico Primero de 

Mayo. 

 

7. INSTRUCTOR 

 

Se tomará contacto con facilitadores con experiencia en las  temáticas a 

tratarse. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller de capacitación estará a cargo del facilitador, quien 

evaluará constantemente mediante la técnica del interrogatorio y la elaboración 

de evaluaciones tipo, al finalizar cada exposición. 

 

9. COSTO 

 

El costo del taller de capacitación, lo asumirá la investigadora previa a la 

aprobación del rector de la institución y la junta académica. 
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10. Matriz de Operatividad 

 

DÍA TEMAS CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RESPONSABLES 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Lunes 

09h00 a 

12h30 

 

Análisis de la 

situación actual 

de la educación 

en el Ecuador 

 Presentación del taller de 

capacitación y participantes 

 La educación actual en el 

Ecuador 

 La contraposición de las 

exigencias del mundo 

moderno con la LOEI 

 Saludo 

 Presentación 

 Introducción 

 Conferencia de 

evaluación y aprendizaje 

significativo. 

 Plenaria. 

 Trabajo grupal para el 

diagnóstico de la realidad. 

 

 Gladys Pinta 

Encalada 

(investigadora) 

   

 Participantes 

 Presentación, 

introducción y 

justificación del 

documento de 

estrategias 

metodológicas de 

evaluación para el 

logro de un 

aprendizaje 

significativo  

Martes 

09h00 a 

12h30 

Fundamentación 

Teórica 

Estrategias 

Metodológicas de 

Evaluación  

Estrategias metodológicas 

de evaluación para el logro 

de un aprendizaje 

significativo 

1. Actividades de evaluación 

 Pre-evaluación 

 Ponencia 

 Trabajo en equipos, 

estudio y análisis del 

documento: Estrategias 

metodológicas de 

evaluación para el logro 

de un aprendizaje 

 Gladys Pinta 

Encalada 

(investigadora) 

 

 Participantes 
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 Evaluación en procesos 

 Post-evaluación 

2. Técnicas de evaluación 

 Técnicas no formales 

 Técnicas semi-formales 

 Técnicas formales 

significativo 

Miércoles 

09h00 a 

12h30 

Fundamentación 

Teórica 

Estrategias 

Metodológicas de 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

3. Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Registro anecdótico  

 Lista de Cotejo 

4. Análisis de las 

producciones de los 

estudiantes 

 Resúmenes 

 Trabajo de aplicación y 

síntesis 

 Mapa conceptual 

 Redes semánticas 

 Ponencia 

Trabajo en equipos, estudio 

y análisis del documento: 

Estrategias metodológicas 

de evaluación para el logro 

de un aprendizaje 

significativo 

 Gladys Pinta 

Encalada 

(investigadora) 

 

 Participantes 

 Documento que 

contenga la 

manera de cómo 

se utilizan cada 

uno de los 

instrumentos de 

evaluación para el 

logro de un 

aprendizaje 

significativo 
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 Esquemas 

5. Intercambios orales con 

los estudiantes 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Debate 

 Pruebas específicas 

 Exposiciones 

 Pruebas objetivas, 

abiertas 

 Interpretación de datos 

 Vídeos y análisis posterior 

 Cuestionario. 

 

Jueves  

09h00 a 

12h30 

 

Construcción de 

lineamientos. 

Aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

Planeación y ejecución 

 ¿Cómo aplicar las 

actividades evaluativas en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 ¿Cómo realizar las técnicas 

 Ponencia 

Trabajo en equipos, estudio 

y análisis del documento: 

Estrategias metodológicas 

de evaluación para el logro 

de un aprendizaje 

 Gladys Pinta 

Encalada 

(investigadora) 

 

 Participantes 

 Documento que 

contenga la 

manera de cómo 

se utilizan cada 

uno de los 

instrumentos de 
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evaluación para 

el logro de 

aprendizajes 

significativos en 

la unidad de 

Geometría 

Analítica. 

de evaluación durante el 

desarrollo de las unidades?  

 ¿Cómo evaluar 

apropiadamente el proceso 

enseñanza- aprendizaje? 

 Modelos tipo aplicando 

diversos instrumentos de 

evaluación. 

significativo evaluación para el 

logro de un 

aprendizaje 

significativo 
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k.  ANEXOS 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE EVALUACIÓN APLICADAS POR 

LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA UNIDAD DE GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICAS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIMERO DE MAYO DEL 

CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,  DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La modernización parte de una visión de un mundo globalizado, competitivo, 

productor de conocimientos, que exige en el ser humano el desarrollo de 

habilidades cada vez más eficientes para afrontar cambios que demanda la 

sociedad actual 

 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad es por ello, que en el ámbito 

educativo, el Ministerio de Educación, se propone desarrollar en los estudiantes 

capacidades fundamentales y propias de cada área así como también rescatar 

los valores 

 

Es evidente que en las Instituciones Educativas de la ciudad de Yantzaza 

existen docentes que no se muestran motivados con la Actualización Curricular 

donde se pretende desarrollar las capacidades de cada área 

 

Por lo que la presente investigación se realizará en la ciudad de Yantzaza 

donde existen tres instituciones de educación medio que son: Instituto Superior 

Tecnológico “Primero de Mayo”; Instituto Superior Tecnológico “Juan XXIII” y el 

Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldos”, siendo la institución objeto de 

estudio la primera debido a que posee mayor trayectoria dentro del cantón, así 

como también por ser el primer colegio. Fue creado en el año de 1970 por tal 

motivo se lo considera “Patrón de Yantzaza”, misma que cuenta con dos 

secciones diurno y nocturno; actualmente cuenta  con  5 profesionales en el 

ámbito administrativo, 15 de servicio y una planta docente de 85 profesores ( 

50 titulares y 35 contratados), los que brindan sus servicios para educar a 1 

597 estudiantes. Posee una infraestructura amplia, que permite dar acogida al 

número de demandantes, ofrece  3 bachilleratos en Ciencias: Físico 

Matemático, Químico Biológicas y Sociales y 3 bachilleratos técnicos en: 

Explotaciones Agropecuarias, Contabilidad e Informática, para su 

desenvolvimiento en las especialidades cuenta con laboratorios de Física con 

escaso material para su funcionamiento, Química y  3 salas de Computación, 

así como Unidades de Pecuaria y Agrícola. 
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La institución cuenta con una Biblioteca amplia pero carente de libros vigentes, 

por lo que es difícil adquirir información  actualizada, así también cuenta con un 

estadio y dos canchas de uso múltiple para la recreación del estudiantado, para 

opciones prácticas el establecimiento ha adquirido implementos para los 

talleres de mecánica, carpintería y música. 

 

En cuanto a la estructura organizacional del establecimiento cuenta con la 

asamblea general de docentes, el Consejo Ejecutivo representado por tres 

docentes principales y tres alternos; el Rector (e) Lic. Juan Galarza, la 

Vicerrectora (e) Lic. Emérita López, encargada del ámbito académico  y el Jefe 

de Talento Humano (e) Lic. Elvis Gaona, quien es responsable de los 

diferentes departamentos como: Planificación, DOBE, Cultura y Deportes, 

Prestación de Servicios, Bachilleratos en Ciencias, Bachilleratos Técnicos y de 

las diferentes áreas 

 

Para la presente investigación se analizará el comportamiento de los docentes 

que imparten la asignatura de Física y Matemática que forman un total de 3 

profesores y a los 57 estudiantes de la especialidad que cursan el tercer año de 

bachillerato que son objeto de estudio  

 

En los últimos años se evidencia la gran necesidad de que los educandos 

desarrollen estrategias metodológicas que les permita no sólo la comprensión 

óptima a nivel de información y los aspectos operativos sino también el 

desarrollo de un proceso gradual y motivador en cuanto a la búsqueda de 

resultados positivos en el aprendizaje al momento de rendición de evaluación 

de contenidos 

 

La principal característica de algunos docentes de Matemática en su labor 

educativa es fomentar un aprendizaje repetitivo en base a ejercicios tipo, 

intervenciones orales, exámenes tradicionales, etc. Esta actitud del docente 

inclina al estudiante a realizar un aprendizaje carente de significado 

ocasionando desconfianza y dependencia en el resultado, ansiedad y rechazo 

a la asignatura, debido a que debe memorizar fórmulas, conceptos teoremas, 

etc, que son netamente abstractos, pero que son de gran importancia al 
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momento de presentarse a las evaluaciones típicas, convirtiéndose en la causa 

principal de una educación deficiente 

 

Este accionar del docente, trae como consecuencia la dificultad del estudiante 

para hacer de las evaluaciones el momento de temor y desconfianza del nivel 

de aprendizaje de los conocimientos adquiridos durante la unidad. 

 

Realidad que se observa también en los docentes y estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico “Primero de Mayo”, debido a la mala aplicación de 

estrategias metodológicas de evaluación, que permitan a los discentes una 

correcta valoración  de las temáticas estudiadas, es por ello que para tener una 

visión general de los problemas de la institución se realizó un acercamiento al 

talento objeto de estudio, para lo cual se aplicó una encuesta a los 57 

estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato especialidad Físico – 

Matemática, donde una vez analizados los datos se concluyó que los 

problemas más relevantes en el ámbito de evaluaciones son: 

 

∫ Temor a la rendición de pruebas de conocimiento, debido a la mala 

aplicación de estrategias de evaluación, ya que no permiten al estudiante 

salirse del contexto escrito en el texto o cuaderno 

 

∫ Cuestionarios de evaluación sin aplicación de estrategias, basados 

únicamente en la memorización y repetición de lo escrito en los cuadernos 

de apuntes  

 

∫ Cuestionarios de evaluación basados en ejercicios tipos, puesto que los 

test constan con problemas desarrollados en el aula por lo que el 

estudiante debe aprenderse los ejercicios, así como las fórmulas y ciertos 

pasos para la resolución, dejando de un lado el razonamiento. 

 

Bajo esta perspectiva el problema a investigar es: 
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PROBLEMA 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE EVALUACIÓN DEBE APLICAR 

LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA UNIDAD DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

ESPECIALIDAD DE FÍSICO MATEMÁTICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIMERO DE MAYO DEL CANTÓN YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 

2013? 
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c. OBJETIVOS 

   

 Identificar las estrategias metodológicas de evaluación aplicadas por los 

docentes de Matemática para un aprendizaje significativo de la unidad de 

Geometría Analítica en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la 

especialidad de Físico Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico 

Primero de Mayo del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el año lectivo 2012 – 2013 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las técnicas de evaluación que emplea el docente al momento 

de realizar los cuestionarios de evaluación  

   

 Analizar si los métodos de evaluación aplicados por los docentes en el 

desarrollo de cuestionarios contribuyen a propiciar un aprendizaje 

significativo 

 

 Realizar propuesta de evaluaciones aplicando estrategias metodológicas 

de evaluación como alternativa de solución al problema planteado 

 

 Socializar con los docentes del área de Matemática del Instituto Superior 

Tecnológico Primero de Mayo las resultados obtenidos a fin de contribuir 

en el mejoramiento del desarrollo de cuestionarios de evaluación 
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d. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación actual demanda de jóvenes cada vez más competitivos, aptos 

para desenvolverse en cualquier ámbito, es así que las exigencias por parte de 

los docentes deben ser día a día, logrando que los estudiantes hagan 

conciencia del papel que deben desarrollar durante su etapa estudiantil 

mejorando cada vez más su razonamiento y una de las maneras de empezar 

es cambiando la forma de evaluar, haciendo de esta actividad un momento 

para medir el coeficiente intelectual del estudiante y en qué medida los 

docentes han contribuido para acrecentar este nivel, mas no para conocer el 

grado de memorización, forma que se ha venido evaluando hasta la actualidad. 

 

Es por ello que la presente investigación trata de enfocar las diferentes formas 

de evaluar al estudiante de una manera más eficiente y certera, para conocer el 

grado de aprendizaje y sobre todo el nivel de razonamiento que es lo más 

importante dentro del ámbito educativo. La unidad de Geometría Analítica, en 

especial de las Cónicas como su nombre mismo lo dice es de análisis, sin 

embargo lo que más se trata de enseñar es que el estudiante logre memorizar 

ciertas fórmulas que permiten desarrollar los ejercicios mas no de descifrar el 

por qué se aplican y de qué resultan tal o cual despeje, lo que impide un 

verdadero aprendizaje significativo. 

 

Así también se justifica pues para la Universidad Nacional de Loja y en especial 

para la carrera de Físico – Matemática, el presente proyecto de tesis tiene 

como propósito la identificación de estrategias metodológicas empleados por 

los docentes al momento de evaluar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes; por lo que a nivel académico es importante su ejecución.  

 

La elaboración del proyecto de tesis permitirá reafirmar los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera, cumpliendo así con lo 

establecido dentro del Reglamento del Régimen Académico requisito 

indispensable para obtener el título que otorga la carrera, así como también el 

cumplimiento del Sistema Modular por Objetos de Transformación que es la 

vinculación con la colectividad.  
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El proyecto de tesis es factible de aplicarlo, pues se cuenta con los recursos 

económicos, la predisposición de colaboración de los miembros que conforman 

la comunidad educativa “Primero de Mayo” y las fuentes de información para la 

adquisición de los contenidos y temáticas a investigar; elementos que son 

necesarios para su desarrollo, pues permitirá un mejor desenvolvimiento del 

proyecto 

 

En el ámbito educativo la realización del presente contribuirá para que los 

docentes conozcan los efectos que producen en los estudiantes un aprendizaje 

repetitivo y memorístico, pues posterior a la rendición de evaluaciones el 

discente poco o nada recuerda los contenidos aprendidos durante el transcurso 

del trimestre o unidad. Es por ello el afán de insistir en el planteo de 

cuestionarios de evaluación centrados en el razonamiento y de interés del 

estudiantado  

 

HIPÓTESIS 

 

La adecuada aplicación de  estrategias metodológicas de evaluación eleva el 

grado de aprendizaje significativo de la unidad de Geometría Analítica en los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la especialidad de Físico 

Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo del cantón  

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el año lectivo 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

86 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información y la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que refleja las cuestiones que se plantea el docente durante 

el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del acto pedagógico 

sobre el estudiante está condicionado por las capacidades cognitivas del 

mismo. Es por ello que la planificación debe ajustarse con las estrategias 

metodológicas y en consecuencia nivelarse con el esquema intelectual de los 

estudiantes 

 

1.1  IMPORTANCIA 

 

Las estrategias metodológicas están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las necesidades y 

habilidades de los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales 

como: 

 

∫ Potenciar una actitud activa 

∫ Despertar la curiosidad del estudiante por el tema 

∫ Debatir con compañeros de aula 

∫ Compartir el conocimiento con el grupo 

∫ Fomentar la iniciativa y la toma de decisión 
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∫ Trabajo en equipo 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN MATEMÁTICA 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar 

otras nuevas para responder a una situación. El uso de una estrategia implica 

el dominio de la estructura conceptual, así como grandes dosis de creatividad e 

imaginación, que permitan descubrir nuevas relaciones o nuevos sentidos en 

relaciones ya conocidas. Entre las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes en la educación básica se encuentran la estimación, la 

aproximación, la elaboración de modelos, la construcción de tablas, la 

búsqueda de patrones y regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la 

comprobación y el establecimiento de conjeturas. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada 

orientación que implique una permanente interacción entre el maestro y sus 

estudiantes; de modo que sean capaces a través de la exploración, de la 

abstracción, de clasificaciones, mediciones y estimaciones de llegar a 

resultados que les permitan comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones; en fin, descubrir que la matemática está íntimamente 

relacionada con la realidad y con las situaciones que los rodean. 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 

racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero 

además puede contribuir a la formación de ciudadanos responsables y 

diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden nacional o local y, por 

tanto, al sostenimiento o consolidación de estructuras sociales democráticas. 
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3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un dispositivo (oral, escrito, virtual) a través del cual los 

docentes buscan reconocer si los estudiantes han logrado los objetivos de 

aprendizaje propuestos 

 

Además una evaluación no busca la mera repetición de conceptos, por parte 

de los estudiantes, sino conocer la capacidad que poseen estos para utilizar 

esos conceptos para resolver situaciones o problemas, analizar casos de la 

realidad o para generar actitudes o comportamientos 

 

La evaluación se reconoce como un proceso complejo, de gran actualidad y en 

pleno desarrollo, múltiples son las definiciones que de ella se han dado y 

diferentes las posturas que se tienen de acuerdo al modelo de educación 

desde el cual se la mire. 

 

Muchas son las preguntas que se hacen en educación antes de construir un 

instrumento de evaluación, ¿qué evaluar?, ¿para qué evaluar? Al respecto 

podemos señalar que: 

 

“Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias 

características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente 

educativo, de objetivos educativos, de materiales, de profesores, programas, 

etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus 

características y condiciones en función de unos criterios o puntos de 

referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación.”   

 

3.1 IMPORTANCIA DE EVALUAR   

 

La evaluación le suministra al profesor la retroalimentación esencial acerca de 

la eficacia de su labor educativa. Le indican la efectividad con que presenta y 

organiza el material, la claridad con que explica las ideas, lo bien que se 

comunica con sus estudiantes y la particular eficacia de sus técnicas de 

enseñanza. 



  

89 
 

Todo proceso necesita conocer su situación y la medida en que ha alcanzado 

uno u otro propósito. Esto es posible si se observa éste detalladamente, anotar 

los cambios que sufre ante cada estímulo. Recopilar información que cada uno 

de sus componentes aporta; analizar y correlacionar cada uno de los datos con 

miras a corregir, mejorar o mantener dicho proceso. 

 

Aparte de su función de vigilancia, la evaluación facilita el aprendizaje de 

muchas maneras. En primer lugar, alienta a los profesores a formular y aclarar 

sus objetivos y a comunicar sus expectativas a los estudiantes. La 

retroalimentación procedente de las evaluaciones identifica las áreas que 

requieren de más explicaciones, aclaraciones y revisiones y resulta invaluable 

para diagnosticar las dificultades de aprendizaje, tanto de individuos como de 

grupos. 

 

 Medir-Valorar: La función principal de la evaluación es aportar información 

(datos) acerca del estado alcanzado en el proceso, que permite cuantificar el 

nivel alcanzado frente a una medida o escala esperada; así como comparar 

y correlacionar los diferentes valores obtenidos. 

 

 Clasificar: La evaluación también permite agrupar los datos obtenidos 

generando rangos de rendimiento o intervalos de acción al compararlos 

entre sí (bueno, regular, malo o alto, medio, bajo etc.) 

 

 Seleccionar: Luego de agrupar los datos, aquellos que estén en cierto nivel 

pueden ser motivo de escogencia para una acción particular, así como los 

individuos que lograron dichos niveles. 

 

 Motivar: Organizar un ambiente (contexto) alrededor del proceso de 

evaluación que suscite nuevos intereses en el evaluado y genere nuevos 

retos. Generar cambios alrededor del proceso tendientes a la mejora de 

cada etapa del mismo así como a la integración y pertenencia de cada uno 

de los actores del mismo. 
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 Enseñar: Aquellos ambientes ricos también deben enseñar cosas nuevas al 

evaluado, reforzar conocimientos adquiridos y aclarar posibles dudas; dotar 

de nuevas herramientas para la solución de problemas y retos.  La 

evaluación puede guiar el proceso mostrando las fallas, las debilidades, los 

aciertos y la respuesta de los actores del proceso a ciertos estímulos entre 

otros. 

 

 Orientar: Luego de aprender cosas nuevas acerca del proceso o de sus 

actores la evaluación puede generar alternativas de cambio, ayudar a la 

planeación de los siguientes pasos, a mejorar los procesos individuales con 

miras a mejorar los resultados y sobre todo a tomar las decisiones que 

ayuden con la dinámica del proceso. 

 

3.2 TIPOS DE EVALUACIÓN  

 

En términos globales es posible entender la evaluación como un conjunto de 

acciones tripartitas y repartidas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así, podemos identificar una evaluación que ocurre antes del inicio del proceso, 

otra que ocurre durante o en el transcurso del proceso, y, finalmente, otra 

evaluación que ocurre al final, al término o después del proceso. 

 

El siguiente cuadro ilustra estos momentos, el tipo de evaluación recomendado 

para cada uno de ellos, su función y su centro o foco de atención: 

 
ANTES (PRE) DURANTE (EN) 

DESPUÉS 

(POST) 

Tipo de 

evaluación 

Diagnóstica 

Pronóstica 

Predictiva 

Formativa 

Progresiva 

Sumativa 

Terminal 

 

Función 

 

Orientar 

Adaptar 

Regular 

Facilitar/medir (el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje) 

Verificar 

Certificar 

Acreditar 

 

Focalizada 

en 

El evaluado y 

sus 

características 

Los procesos 

Las actividades (de 

Producción) 

 

Los Productos 
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 Pre-Evaluación (Antes) 

 

Su función es orientar / adaptar / estimar algunas de las características más 

relevantes del estudiante con relación a sus conocimientos y habilidades. Su 

finalidad es adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características 

detectadas, de acuerdo a las especificidades que de allí emerjan. Los 

instrumentos que la caracterizan se concentran en el evaluado, a fin de mostrar 

una radiografía o mapa de los rasgos distintivos de un individuo o de un grupo 

curso. 

 

 Evaluación en Proceso (Durante) 

 

Actúa como un mecanismo de interacción y diálogo docente-estudiante, ya que 

– idealmente – debería consistir en la gestión / administración de las acciones 

pedagógicas del docente y en la adaptación del aprendizaje por parte de los 

estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y estudiantes estén 

conscientes de sus logros y necesidades, aciertos y errores, pues estamos 

concibiendo esta instancia como el espacio dialógico en el que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibe la retroalimentación necesaria para direccionar 

y/o corregir la obtención de los objetivos fijados previamente. Este tipo de 

evaluación (formativa) supone modificar la relación pasiva del alumno con el 

conocimiento y sus competencias, otorgándole mayor espacio en la toma de 

decisiones acerca de su proceso de aprendizaje y, por ello, convirtiendo el 

proceso en una situación de mayor autonomía y compromiso. Los instrumentos 

que caracterizan este tipo de evaluación medirán tanto los procesos (en curso), 

como las actividades que los componen. 

 

 Post-Evaluación (Después) 

 

Constituye el cierre del proceso, ya sea en las etapas intermedias (trimestrales, 

semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su función es verificar 

/ certificar que los conocimientos y competencias corresponden a un modelo 

previamente acordado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También 
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constituye una instancia de inserción social, laboral o profesional, ya que 

certifica la adquisición de determinados objetivos que ya han sido obtenidos. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

.¿Con qué se va a evaluar? Es el medio a través del cual se obtendrá la 

información.  Algunos instrumentos son: Lista de cotejo, Escala de estimación, 

pruebas, portafolio, proyectos, monografías, entre otros. 

 

A continuación se presentan algunas técnicas e instrumentos necesarios para 

la evaluación que posibilitan otras opciones diferentes a las tradicionales 

pruebas escritas y orales, las pasadas al tablero, los ejercicios adicionales a la 

clase, las prácticas de laboratorio, entre otros. 

 

 La Observación 

 

Es la técnica de evaluación que permite evaluar estados de desarrollo del 

proceso de aprendizaje del alumno y ayuda a que las acciones de este se den 

naturalmente, se tienen en cuenta, las ideas y principios que caracterizan al 

individuo, es decir, su creatividad, iniciativa y empeño para afrontar las distintas 

situaciones. 

 

 La Lista de Cotejo 

 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, 

no; lo logra, no lo logra; presente, ausente; entre otros. Es conveniente para la 

construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, realizar un 

análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el 

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y 

actitudes que el estudiante debe desarrollar. 
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 Escalas de Estimación 

 

Este instrumento pretende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta 

a observar o los niveles de aceptación frente a algún indicador, mediante una 

escala que puede ser de: Categorías, Numéricas y Descriptivas. 

 

Recomendaciones para la construcción de las escalas de estimación: 

 

∫ Enunciar la competencia u objetivo a evaluar. 

∫ Especificar las instrucciones del llenado del instrumento. 

∫ Establecer la escala valorativa. 

∫ Describir la escala. 

 

 La Entrevista  

 

Es una conversación intencional entre dos o más personas, guarda similitud, 

con la encuesta, sólo que la entrevista se responde oralmente. Puede ser 

formal e informal.  

 

∫ Formal: Preparada previamente por el entrevistador.  

 

∫ Informal: No es preparada sino que se da de forma espontánea (no se puede 

aplicar en evaluación). 

∫ Estructurada o Directiva: Cuando se diseña un cuestionario, se le presenta al 

estudiante para que prepare sus intervenciones.  

 

∫ Semiestructurada: o guiada, aquí también se diseña un cuestionario, permite 

ampliar o reducir el cuestionario en función de las respuestas.  

 

∫ No estructurada o abierta: Entrevista de formato espontáneo, con una 

información previamente recopilada, se discuten abiertamente diversos 

temas, no hay un cuestionario previo (no para evaluar). 
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 La Encuesta 

 

Instrumento de evaluación que permite obtener información relativa a un tema, 

una situación o un problema, se aplica de forma escrita. La encuesta sirve 

para: 

 

∫ Descubrir formas de conducta o funcionamiento que permitan comparar 

situaciones anteriores. 

 

∫ Averiguar y describir las condiciones existentes en el desarrollo de la 

situación evaluada. 

 

 El Cuestionario 

 

Conjunto de preguntas estructuradas a cerca de un tema. Se aplica de forma 

escrita, al igual que la encuesta. La diferencia con el cuestionario es que las 

respuestas de la encuesta son cortas y en su mayoría tiene opciones de 

responder (sí, no, bueno, excelente, insuficiente). 

 

 Técnicas Sociométricas 

 

Es el estudio de la evaluación de los grupos y de la posición que en ella ocupan 

los individuos. Esta técnica ayuda a comprender y a descubrir las relaciones 

del grupo. Propone como instrumento el test sociométrico. Test Sociométrico:  

 

Se formulan tres preguntas básicas, orientadas y relacionadas con la 

aprobación y rechazo de los estudiantes hacia sus compañeros en diferentes 

situaciones (¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué?). 

 

 Análisis De Contenidos  

 

Es una técnica de evaluación de Seguimiento, permite evaluar 

permanentemente el desempeño de los estudiantes, siempre que estos 

participen activamente en todas las acciones; el profesor debe dejar claro los 
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criterios de valoración. Un instrumento para este tipo de evaluación puede ser 

el cuaderno de apuntes, la agenda o libreta entre otros. 

 

 Registro Anecdotario  

 

Se registran las observaciones realizadas detalladamente de las actitudes y 

comportamientos del alumno positivo y negativo, puede ser una ficha, un 

cuaderno o bitácora. Debe aparecer el nombre, o la observación realizada, la 

fecha y la firma. 

 

 Exposición Temática 

 

Consiste en buscar que los estudiantes utilicen sus propias palabras para la 

exposición de temas y situaciones previamente establecidas por el profesor, 

también es utilizada la técnica de Recopilación de Información, se pone en 

manifiesto el esfuerzo con comprender dichos contenidos. 

 

 Resolución de Problemas 

 

Cuando se presentan situaciones y se plantean problemas para que sean 

resueltos por los estudiantes, se requiere la utilización de conceptos 

aprendidos con anterioridad (se evalúa los procedimientos de manera 

argumentativa). 

 

 Prueba de Actuación 

 

También llamada simulación, se presentan problemas o situaciones reales o 

simuladas en las cuales el estudiante debe expresar sus ideas a partir de 

trabajos y proyectos que desarrollen su potencial en adquisición de destrezas 

que se pretenden evaluar (actitudinales, conceptuales, y procedimentales). 

 

 Mapa Conceptual 

 

Técnica que permite ejecutar el modelo de aprendizaje significativo, permite la 

apropiación de la significación de los conceptos por parte del estudiante. Los 
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mapas conceptuales son diagramas que expresan las relaciones entre 

conceptos generales y específicos de una materia, reflejando la organización 

jerárquica entre ellos. 

 

 Trabajos Escritos  

 

Hacen referencia a todas las actividades, trabajos, tareas, ejercicios, proyectos, 

ensayos y demás que el estudiante realiza de manera individual y colectiva 

dentro y fuera de la clase, son utilizados para recoger información sobre 

actitudes, procedimientos y conceptos en el proceso de aprendizaje de cada 

alumno. 

 

 Portafolio 

 

Es definido como alternativa de evaluación y auto evaluación, que da origen a 

una valoración de los aprendizajes del estudiante con relación a los aspectos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

 

 Otros Tipos de Pruebas de Evaluación 

 

∫ Prueba de Recuerdo: O evocación, es la prueba que exige que el estudiante 

recuerde informaciones memorizadas. El estudiante es capaz de enunciar 

(oral o escrita) lo que aprende, memoriza y recuerda.  

∫ Prueba de Reconocimiento: Exige que el estudiante reconozca estímulos 

visuales, concretos, reales y palpables (interpretar).  

 

∫ Prueba de Aplicación: Exige que el alumno aplique informaciones y 

habilidades previamente aprendidas y desarrolladas que le posibiliten 

sustentar sus respuestas (argumentar).  

 

∫ Prueba de Invención: Exige que el estudiante ante situaciones y problemas 

invente (ingenio creatividad) procedimientos y soluciones que le ayuden a 

resolver dichos problemas.  
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∫ Pruebas Objetivas: Mide un aspecto amplio del contenido, es decir, que sirve 

para medir aprendizajes que permiten establecer los requisitos para la 

iniciación o el avance de un curso, o simplemente una unidad. 

 

∫ Pruebas de Respuestas Simples o Cortas: Conocida también como la 

prueba de ensayo o de recuerdo simple, busca que el estudiante responda 

con una sola palabra o frase. Se puede formular de dos maneras: Pregunta 

directa: ¿Cuáles son las partes del brazo? Pregunta implícita: Escriba el 

nombre de las partes del brazo. Estas pruebas son adecuadas para el 

desarrollo de pruebas de recuerdo. 

 

∫ Pruebas de Complemento: Se conoce también como frases incompletas, el 

estudiante participa en la construcción de frases incompletas, basado en 

afirmaciones que son previamente trabajadas en el aula. 

 

∫ Prueba de Selección Múltiple: Exige que el estudiante seleccione una 

respuesta que sea acorde con la pregunta, entre varias opciones de 

respuesta. Se puede aplicar como complemento de las pruebas de 

información incompleta o como texto corto que presenta múltiples opciones 

de respuesta. 

 

∫ Pruebas de Respuesta Alternativas: Consiste específicamente en que el 

estudiante con una información adquirida con anterioridad, responda 

señalando pares opcionales de respuesta tales como: Sí –no, verdadero –

falso, correcto –incorrecto, cierto –errado. 

 

∫ Pruebas de Asociación o Combinación: Conocida como prueba de términos 

y frases apareadas o formación de pares y preguntas combinadas. Esta 

prueba es propia de la comparación ya que la información se registra en una 

columna de forma numerada y en otra columna se establecen (datos o 

hechos) haciendo parejas con una relación. 

 

∫ Pruebas de Ordenación: Exige que el estudiante organice los elementos de 

la información presentada a partir de un criterio determinado. 
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∫ Pruebas de Sinónimos y Antónimos: Consiste en establecer si un par de 

palabras tiene el mismo significado (sinónimos) o sentido opuesto 

(antónimos). 

∫ Prueba de Apreciación: Es el tipo de prueba que busca que la respuesta 

esté acompañada por una pequeña argumentación o justificación. 

 

∫ Pruebas de Afirmaciones: Consiste en presentarle al estudiante afirmaciones 

ciertas y erradas combinadas para que las identifique. 

 

∫ Prueba de Eliminación: Se consigue con esta prueba que el estudiante 

indique un elemento que no tenga relación con otro grupo de elementos. 

 

∫ Prueba de Analogía: Esta prueba consiste en exponer un par de ideas o 

palabras correlativas, luego se da una idea y se pide la que corresponda, en 

analogía con el primer término. 

 

∫ Prueba de la Mejor Razón: Consiste en presentar una proposición y 

posteriormente en conjunto de razones que justifiquen esa proposición. El 

estudiante entonces, deberá escoger la razón que estime sea la más 

acertada. 

  

4. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

La Estrategias de Evaluación se puede definir hoy en día como Plan en el cual 

se especifica la forma en que serán recolectadas las evidencias para 

determinar el nivel de logro de aprendizaje; tomando en cuenta las actividades 

e instrumentos que se aplican en distintos momentos para medir los 

indicadores de evaluación.  

 

Por ello las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de 

técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el docente para valorar la 

actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes resultados de 

aprendizaje así sea aprendizaje de tipo cognoscitivo, aprendizaje socio-afectivo 

y aprendizaje psicomotores. 
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Es por su carácter integral que el docente se ve precisado a utilizar diversas 

técnicas e instrumentos que sean adecuados, validos, confiables y prácticos, 

para comprobar el logro de los objetivos de la acción educativa. Además con 

las técnicas e instrumentos de evaluación se garantiza la objetividad de los 

resultados para la toma de decisiones en los diferentes momentos y funciones 

de la evaluación educativa. Por la cual mediante las estrategias de evaluación 

podemos saber y tomar en cuenta los componentes de ella misma. 

 

4.1 COMPONENTES DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Existen tres componentes importantes en la estrategia de evaluación las cuales 

son: 

 

 Actividades de Evaluación 

 

Es la acción o situación planificada por el docente destinada a recoger 

información en distintos momentos del proceso educativo con el propósito de 

comprobar el nivel de logro de determinados aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Técnicas de Evaluación 

Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del 

aprendizaje. 

 

 Instrumento de Evaluación 

Es la herramienta cuyo propósito permite recoger información sobre el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes.  

 

4.2  CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

 Estrategias para Considerar las Necesidades del Estudiante 

 

Se debe utilizar esta estrategia para determinar las experiencias previas de los 

estudiantes, destrezas, actitudes y conceptos erróneos. Éstas estrategias 

permiten evaluar las necesidades de aprendizaje de cada estudiante y le ayuda 

http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/
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establecer las conexiones entre lo que ya conocen (conocimiento previo) con lo 

que estarán aprendiendo. 

 

 Estrategias para Promover la Autonomía y la Colaboración 

 

Ayuda para evaluar la habilidad de los estudiantes para apropiarse del 

aprendizaje, demostrar destrezas en el desarrollo de relaciones 

interpersonales, producir trabajo de alta calidad, comprender la realimentación 

y evaluar el trabajo de sus compañeros de clase. 

 

 Estrategias para Monitorear el Progreso 

 

Esta estrategia ayuda a los estudiantes a mantenerse en la dirección correcta 

durante un proyecto. Los estudiantes se vuelven más autogestionarios cuando 

se les provee estos métodos de evaluación e instrumentos a medida que 

completan tareas abiertas. Estas estrategias también ayudan a determinar 

cuándo y dónde los estudiantes necesitan de ayuda adicional. Muchas de estas 

estrategias proveen información respecto al crecimiento del aprendizaje a lo 

largo del tiempo.  

 

 Estrategias para Verificar la Comprensión   

 

Evalúa la comprensión del estudiante a medida que avanzan desarrollando el 

proyecto. Estas estrategias también son utilizadas por los estudiantes para 

pensar en torno a su propio aprendizaje. El mismo método puede ser utilizado 

para ambos propósitos, pero es importante proporcionar preguntas e 

indicaciones precisas para ayudarles a pensar en qué y cómo están 

aprendiendo.  

 

 Estrategias para demostrar la Comprensión y Destrezas 

 

Evalúa la comprensión y destrezas del estudiante al final del proyecto. Esta 

categoría se compone de dos tipos distintos de estrategias:   

http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/EncouragingSelfDirectionAndCollaboration/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/MonitoringProgress/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/CheckingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/
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∫ Productos y desempeños   

∫ Portafolios y conferencias dirigidas por el estudiante 

 

Los productos -algunas veces conocidas como artefactos- son cosas que los 

estudiantes crean. Los desempeños son cosas que los estudiantes hacen. Los 

portafolios son un significativo conjunto de varios productos y desempeños 

realizados a lo largo del tiempo que muestran los esfuerzos del estudiante, su 

progreso y logros, mientras que las conferencias dirigidas por el estudiante son 

los medios a través de los cuales los estudiantes comparten sus portafolios, 

muestras de sus trabajos y discuten sus intereses, aprendizajes y objetivos. 

 

5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a 

las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, 

reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce 

una nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación 

de energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos 

amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la 

frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/conservacion-energia-mecanica/conservacion-energia-mecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley 

termodinámica y entropía. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. Así, afirma que las características del 

Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

5.1 VENTAJAS 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
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 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura 

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

5.2 Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 
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 Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. (Coll,). Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no 

sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

 

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

 Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que 

el alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje 

significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación 

lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede 

darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede 

influir a través de la motivación. 

 

5.3 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 

la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

 Aprendizaje De Representaciones 
 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado 

al que sus referentes aludan  

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

o Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 

afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 

 

o Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 

al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 

o Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado". 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para un niño de 

menos de seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis 

Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de 

asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, 

estado, país, continente. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 

 

6. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

Se llama superficie cónica de revolución a la superficie engendrada por una 

línea recta que gira alrededor de un eje manteniendo un punto fijo sobre dicho 

eje. 

 

CÓNICA  

 

Se llama cónica a la curva obtenida al cortar una superficie cónica por un 

plano. El griego Menaechmos fue el primero en estudiar las secciones cónicas. 
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Llegó a ellas tratando de resolver uno de los tres problemas griegos clásicos: la 

construcción de un cubo del doble de volumen de otro cubo. 

 

Arquímides logró calcular el área de un elipse y de un sector de la parábola con 

un método precursor del cálculo integral, que se desarrolló hasta el s. XVII d. C. 

 

Apolonio de Praga representa la culminación de la geometría griega. Escribió 

ocho libros sobre secciones cónicas, de los cuales uno se perdió. Fue el 

primero en demostrar que son secciones de un cono circular, recto u oblicuo, y 

las estudió como curvas planas. Los nombres de elipse, parábola e hipérbola 

se deben a él. 

 

i. CIRCUNFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que 

equidistan de un punto fijo llamado centro. El radio de la circunferencia es la 

distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro. 

 

 

Ecuación analítica de la circunferencia: Puesto que la distancia entre el 

centro (a, b) y uno cualquiera de los puntos (x , y)de la circunferencia es 

constante e igual al radio r tendremos que : 

 

pasando la raíz al otro miembro : 
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desarrollando los términos cuadráticos obtenemos que : si hacemos D = -2a , E 

= -2b , F = a2 + b2 – r2 tendremos : 

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0. 

 

 

 

ii. ELIPSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de 

distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman 

focos de la elipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación analítica de la elipse: Supongamos para simplificar que los focos 

están situados en los puntos F(c,0) y F'(-c,0) , tomemos un punto cualquiera 

P(x,y) de la elipse y supongamos que la suma de las distancias entre PF y PF' 

es igual a 2a , entonces tendremos que : 

 

PF + PF' = 2a 
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elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que : 

 

(a2-c2)·x2 + a2y2 - (a2-c2)·a2 = 0 

 

a partir  del  dibujo y  aplicando Pitágoras  podemos  obtener  que  a2 = b2 + c2  

(piensa que cuando el punto P es (0,b) la hipotenusa debe medir a y el otro 

cateto c ) y por lo tanto la ecuación se puede quedar : 

 

b2 x2 + a2 y2 = a2 b2 

dividiendo entre a2 b2 obtenemos que : 

 

 

Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p,q) la ecuación debería 

de ser : 

 

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que: 

b2 x2 + a2 y2 - 2xpb2 - 2yqa2 + p2 b2 + q2 a2 – a2 b2 = 0 

 

Si hacemos A = b2 , B = a2 , D = -2pb2 , E = -2qa2 , F = p2 b2 + q2 a2 – a2 b2 

tendremos la ecuación : 

Ax2 + By2 + Dx + Ey + F = 0 

donde podemos comprobar que es igual que la de la circunferencia excepto 

que los términos A y B no tienen por qué ser iguales . 

 

APLICACIÓN 

 

 Las órbitas de planetas como la Tierra son elípticas donde un foco 

corresponde al Sol. También le corresponde esta figura a los cometas y 

satélites. Además se cree que este razonamiento se aplica también a las 

órbitas de los átomos. 

 Debido a la resistencia del viento, las trayectorias que realizan los aviones 

cuando hacen viajes circulares se vuelven elípticas. 

 En arquitectura se utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica. 
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iii. HIPÉRBOLA 

 

 

 

 

 

 

 

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias 

entre dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la 

hipérbola.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación analítica de la hipérbola: Supongamos para simplificar que los 

focos están situados en los puntos F(c, 0) y F'(-c,0) , tomemos un punto 

cualquiera P(x,y) de la elipse y supongamos que la diferencia de las distancias 

entre PF y PF' es igual a 2a , entonces tendremos que : 

 

 

PF - PF' = 2a 

elevando al cuadrado y uniendo términos semejantes obtenemos que : 

 

(c2-a2)·x2 - a2 y2 - (c2 –a2)·a2 = 0 

 

A partir del dibujo y aplicando Pitágoras podemos obtener que c2 = a2 + b2 y por 

lo tanto la ecuación se puede quedar: 

 

b2 x2 – a2 y2 = a2 b2 
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dividiendo entre a2 b2 obtenemos que :  

 

Si la elipse estuviese centrada en un punto cualquiera (p,q) la ecuación debería 

de ser : 

 

Si desarrollamos los cuadrados obtendremos que: 

 

b2 x2 – a2 y2 - 2xpb2 + 2yqa2 + p2 b2 – q2 a2 – a2 b2 = 0 

 

Si hacemos A = b2, B = -a2 , D = -2pb2 , E = 2qa2 , F = p2b2 - q2 a2 – a2 b2 

tendremos la ecuación : 

Ax2 – By2 + Dx + Ey + F = 0 

donde podemos comprobar que es igual que la de la elipse excepto que los 

términos A y B no son del mismo signo. 

 

APLICACIÓN 

 Algunos cometas tienen órbitas hiperbólicas 

 La ley de Boyle es una relación hiperbólica, ya que se establece entre dos 

relaciones que son inversamente proporcionales entre sí. 

 

iv. PARÁBOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de 

un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. 
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Ecuación analítica de la parábola: Supongamos que el foco esté situado en 

el punto (0, c) y la directriz es la recta y = -c (por lo tanto el vértice está en su 

punto medio (0,0) ) , si tomamos un punto cualquiera P(x , y) de la parábola y 

un punto Q(x , -c) de la recta debe de cumplirse que : 

PF = PQ 

 

elevando al cuadrado : 

x2 = 4cy 

si la parábola no tiene su vértice en (0,0) si no en (p,q) entonces la ecuación 

sería: 

(x-p)2 = 4c(y-q) 

 

desarrollando la ecuación tendremos : 

x2 + p2 - 2xp - 4cy + 4cq = 0 

si hacemos D = -2p , E = -4c , F = p2 + 4cq obtendremos que es : 

x2 + Dx + Ey + F = 0 

en la que podemos observar que falta el término de y2 

Nota : como se habrá observado el término xy no aparece nunca, esto es 

porque hemos supuesto que los ejes de simetría de las cónicas son paralelos a 

los ejes coordenados , en caso contrario aparecería este término , que como es 

lógico dependerá del ángulo de inclinación de los ejes . 
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f. METODOLOGÍA 

 

El proyecto de tesis precisa seguir un proceso metodológico que permitirá su 

desarrollo, es por ello que la presente es una investigación de tipo descriptiva, 

pues se presentará una interpretación correcta y detallada basada en el 

problema de la institución, además de determinar el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proyecto, bajo esta noción los métodos y técnicas a 

utilizar son: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitirá seguir un orden sistemático y lógico dentro de la investigación, 

combinando los conceptos teóricos que abarca las estrategias metodológicas 

de evaluación con la puesta en práctica mediante su aplicación de instrumentos 

de evaluación para los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Primero 

de Mayo” 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Permitirá el cumplimiento del primer objetivo que se basa en determinar las 

técnicas que emplea el docente al momento de realizar los cuestionarios de 

evaluación, en el cual se orienta el proyecto, mismo que va de lo particular a lo 

general 

 

En el segundo objetivo que trata de analizar si los métodos aplicados por los 

docentes en el desarrollo de cuestionarios contribuyen a propiciar un 

aprendizaje significativo, este método permitirá identificar si los procedimientos 

y acciones empleadas por el profesor logran el cumplimiento de la meta que es 

lograr una enseñanza de calidad en el estudiante  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

En este método los procesos van de lo general a lo particular dimensionando 

las estrategias metodológicas de evaluación aplicadas por el docente de 
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Matemática y especificándolo en los estudiantes de tercer año de bachillerato 

especialidad Físico – Matemática 

    

 MÉTODO DESCRIPTIVO – ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Con el afán de conocer la situación actual del Instituto Superior Tecnológico 

“Primero de Mayo”, en cuanto al  rendimiento y calificaciones obtenidos por  los 

estudiantes en la rendición de pruebas, se aplicará este método con la finalidad 

de analizar, interpretar los datos o resultados arrojados y con ello emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en dirección a los objetivos 

planteados  

 

TÉCNICAS 

 

Unas ves detallados los métodos que se aplicaran en el desarrollo de tesis, las 

técnicas que servirán de soporte para la recolección de datos serán: 

 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitirá sustentar los conocimientos teóricos y científicos a través de libros 

referentes a estrategias de evaluación, técnicas, procedimientos e instrumentos 

metodológicos de educación, así como también páginas de internet 

relacionados al tema a investigar. 

  

 OBSERVACIÓN 

 

Permitirá constatar metódicamente el desenvolvimiento del docente en el aula 

de clase, así como también el desarrollo de instrumentos de evaluación, las 

actividades que realizan, las capacitaciones de reciben y todas aquellas 

acciones que permitan determinar las fortalezas y debilidades de la institución 

   

 INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que permitirá la recolección de datos en la institución será el 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS, con la finalidad de tener una idea clara 
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sobre el desenvolvimiento de la rendición de pruebas, misma que estará 

dirigida a los dos actores principales de la educación como son los estudiantes 

y docentes del Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo. 

 

Para la presente investigación se trabajará con el total de la población tanto de 

los docentes que son 3 profesores que imparten la asignatura de Físico – 

Matemática como los 57 estudiantes que conforman el Tercer Año de 

Bachillerato especialidad Físico Matemáticas, que son objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

117 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
INDICADORES SUBINDICADORES 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE 

EVALUACIÓN DEBE 

APLICAR LOS 

DOCENTES DE 

MATEMÁTICA PARA 

UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA 

UNIDAD DE 

GEOMETRÍA 

ANALÍTICA EN LOS 

ESTUDIANTES  DE 

TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DE 

LA ESPECIALIDAD DE 

FÍSICO – 

MATEMÁTICA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR 

TECNLÓGICO 

 

Identificar las 

estrategias 

metodológicas de 

evaluación aplicadas 

por los docentes de 

Matemática para un 

aprendizaje 

significativo de la 

unidad de Geometría 

Analítica en los 

estudiantes de Tercer 

Año de Bachillerato de 

la especialidad de 

Físico- Matemática del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Primero 

de Mayo” del Cantón 

Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe, 

 

 

 

Las técnicas de 

evaluación 

empleadas por el 

docente propician 

un verdadero 

aprendizaje de la 

unidad de 

Geometría 

Analítica en los 

discentes de 

tercer año de 

bachillerato, 

especialidad 

Físico- 

Matemática 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Las técnicas de 

evaluación 

empleadas por el 

docente 

 

 

 

 

 Actividades 

de 

Evaluación 

 

 Técnicas de 

Evaluación 

 

 Instrumento 

de 

Evaluación 

 

 Otros Tipos de 

Pruebas de Evaluación 

 Portafolio 

 Trabajos Escritos  

 Mapa Conceptual 

 Prueba de Actuación 

 Resolución de 

Problemas 

 Exposición Temática 

 Registro Anecdotario  

 Análisis De Contenidos  

 Técnicas 

Sociométricas 

 El Cuestionario 

 La Encuesta 

 La Entrevista  

 Escalas de Estimación 

 La Lista de Cotejo 

 La Observación 

   Aprendizaje De 
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“PRIMERO DE MAYO” 

DEL CANTÓN  

YANTZAZA, 

PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, 

DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2011 – 2012? 

 

durante el año lectivo 

2011 – 2012 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Verdadero 

aprendizaje de 

Geometría 

Analítica 

 

 Tipos de 

aprendizajes 

Representaciones 

 Aprendizaje de 

Conceptos 

 Aprendizaje de 

Proposiciones 

 

Los métodos de 

evaluación 

empleados por el 

docente, inciden 

en el aprendizaje 

significativo de la 

unidad de 

Geometría 

Analítica de los 

estudiantes de 

tercer año de 

bachillerato del 

Instituto Superior 

Tecnológico 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Métodos de 

evaluación 

empleados por el 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clases de 

estrategias 

 Estrategias para 

Considerar las 

Necesidades del 

Estudiante 

 Estrategias para 

Promover la Autonomía 

y la Colaboración 

 Estrategias para 

Monitorear el Progreso 

 Estrategias para 

Verificar la 

Comprensión   

 Estrategias para 

demostrar la 

http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/EncouragingSelfDirectionAndCollaboration/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/EncouragingSelfDirectionAndCollaboration/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/EncouragingSelfDirectionAndCollaboration/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/MonitoringProgress/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/MonitoringProgress/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/CheckingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/CheckingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/CheckingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/
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“Primero de 

Mayo” 

 

Comprensión y 

Destrezas 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 Tipos de 

aprendizajes 

 Aprendizaje De 

Representaciones 

 Aprendizaje de 

Conceptos 

 Aprendizaje de 

Proposiciones 

http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO  

ACTIVIDADES 

2012 2013 2014 
JUNIO JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO OCTUBRE NOVIEMBRE MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elaboración del 

proyecto de tesis 

 

 

                                                       

Aprobación del 

proyecto de tesis 

 

    
 

                                                   

Investigación de 

campo, 

aplicación de 

instrumentos de 

recolección de 

información 

 

        
 

                                               

Tabulación, 

análisis y 

discusión de 

resultados 

                       
 

                                

Redacción del 

informe final 

                                            
 

           

Estudio y 

calificación 

privada 

                                                   
 

    

Incorporación y 

sugerencias 

                                                      
 

 

Sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTO HUMANO 

 

El desarrollo del presente proyecto investigativo será realizado con el apoyo de 

los siguientes integrantes: 

 Gladys Noemí Pinta Encalada 

 Autoridades, docentes del Área de Matemática y estudiantes del tercer año 

de bachillerato especialidad Físico Matemáticas  del Instituto Superior 

Tecnológico Primero de Mayo 

 Asesoramiento de docentes de la Universidad Nacional de Loja 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

Los materiales a utilizarse en el desarrollo de la tesis son: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Estadía 

 Esferográficos 

 Cuadernos 

 Internet (meses) 

 Resmas de papel 

 Copias 

 Anillados  

 Empastados 

 Cartuchos de tinta 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

La ejecución del proyecto, así como el desarrollo de la tesis, demanda de 

desembolsos monetarios, los mismos que serán financiados por la autora. Para 

conocer su costo estimado se detalla a continuación: 
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CANTIDAD DETALLE 

COSTO 

V. UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

20 Transporte 7.00 140.00 

60 Alimentación 2.50 150.00 

10 Estadía 8.00 80.00 

4 Esferográficos 0.30 1.20 

2 Cuadernos 1.50 3.00 

10 Internet (meses) 18.00 180.00 

5 Resmas de papel 6.00 30.00 

300 Copias 0.02 6.00 

3  Anillados 1.50 4.50 

7 Empastados 7.00 49.00 

5 Cartuchos de tinta 6.00 30.00 

TOTAL 673.70 
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ANEXOS 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE FÍSICO  MATEMÁTICAS 

 

Encuesta a docentes: 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico 

Matemáticas, solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar la 

presente encuesta, misma que será de soporte para la realización de la tesis, 

con el objeto de obtener el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialidad Físico Matemáticas 

 

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE 

 

FASE DE PREPARACIÓN 

 

   

PREGUNTA 
SIEMPRE 

A 

VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

Al inicio del desarrollo de la Unidad de 

Geometría Analítica, ¿Informa a los 

estudiantes sobre los procesos de 

evaluación y acreditación que se 

ejecutarán 

   

Durante el desarrollo de la unidad 

didáctica. ¿Informa con anticipación a 

sus estudiantes sobre las acciones 

evaluativas que tiene planificadas 

   

¿Planifica la acción evaluativa, 

determinando los temas, subtemas y 

tópicos que estarán incluidos en la 
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misma? 

Antes de la acción evaluativa, ¿Informa 

a los estudiantes sobre los temas, 

subtemas y tópicos sobre los cuales 

versará la misma? 

   

Durante la planificación de la acción 

evaluativa, ¿Determina los puntajes 

que corresponde a cada uno de los 

tópicos de la misma? 

   

Antes de la acción evaluativa, ¿Informa 

a los estudiantes sobre los puntajes 

que corresponde a cada uno de los 

tópicos de la misma? 

   

¿Toma iniciativas para que los alumnos 

se preparen para la acción evaluativa? 
   

¿Toma iniciativas para preparar en 

clases o en horas extras a sus alumnos 

para la acción evaluativa? 

   

 

PREGUNTA GUÍA CUESTIONARIO OTRO 

¿Qué instrumentos suele utilizar para la 

acción evaluativa? 
   

¿Qué instrumento utiliza con mayor 

frecuencia? 
   

 

PREGUNTA SIEMPRE A VECES 
NO 

ACOSTUMBRO 

¿Elabora con anticipación el 

instrumento que utilizará en la acción 

evaluativa? 

   

Cuando utiliza un cuestionario de 

evaluación, ¿Prepara cuestionarios 

impresos? 

   

 

PREGUNTA CONCEPTOS PROCESOS RESULTADOS 

En la planificación de la acción    
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evaluativa y preparación del 

instrumento respectivo, pone 

mayor énfasis en los: 

 

PREGUNTA SIEMPRE A VECES 
NO 

ACOSTUMBRO 

En la acción evaluativa ¿Propone a sus 

alumnos la realización de ejercicios 

diferentes a los que ha desarrollado en 

clases 

   

 

PREGUNTA FÁCILES DIFÍCILES 
DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

Las acciones evaluativas que usted 

propone a sus alumnos son 

generalmente 

   

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

PREGUNTA SIEMPRE 
A 

VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

Durante la aplicación de la acción 

evaluativa, ¿Se preocupa porque exista 

el mejor ambiente posible para el 

alumno-tranquilidad, comodidad? 

   

 

PREGUNTA 
SIEMPRE 

INDIVIDUAL 

SIEMPRE 

GRUPAL 

UNA VECES 

INDIVIDUAL Y 

OTRAS GRUPAL 

Si la acción evaluativa es la 

aplicación de un cuestionario, 

esta aplicación es: 
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FASE POST EVALUACIÓN 

 

PREGUNTA SIEMPRE 
A 

VECES 

NO 

ACOSTUMBRO 

¿Informa a los estudiantes sobre las 

calificaciones obtenidas en la acción 

evaluativa, en la clase siguiente? 

   

¿Devuelve a los alumnos los 

instrumentos de evaluación para que 

ellos lo revisen? 

   

¿Revisa con los alumnos los 

instrumentos de evaluación corregidos? 
   

Los resultados de la evaluación, 

¿Sirven a usted para decidir sobre la 

necesidad o no de volver a revisar los 

contenidos 

   

¿Planifica con los alumnos que así lo 

necesiten, actividades de 

recuperación? 

   

Durante el desarrollo de la unidad 

didáctica, ¿Da oportunidad a sus 

alumnos para que evalúen el proceso 

de enseñanza aprendizaje que usted 

dirige? 

   

¿Comenta en reuniones de profesores 

sobre los procesos de evaluación que 

ejecuta? 

   

¿Informa a los padres de familia sobre 

los resultados de las evaluaciones 

realizadas 

   

 

CONTEXTO 

PREGUNTA SI NO 

¿La institución educativa, tienen establecido un periodo único 

para el proceso de evaluación? 
  

Los estudiantes tienen facilidades plenas para el uso de la   
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biblioteca para preparar sus evaluaciones 

 

PREGUNTA 
CADA 

DÍA 

CADA 

SEMANA 

AL TÉRMINO 

DE LA 

UNIDAD 

En el desarrollo de la unidad, 

¿Aproximadamente cada qué tiempo 

evalúa a sus estudiantes? 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Encuesta a estudiantes: 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Físico- 

Matemática, solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar la 

presente encuesta, misma que será de soporte para la realización de la tesis, 

con el objeto de obtener el título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialidad Físico Matemáticas 

 

SEÑALE CON UNA X EN EL PARÉNTESIS CORRESPONDIENTE LA 

RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE 

 

1. ¿De qué manera el docente de Matemática, evalúa los temas 

aprendidos sobre Geometría Analítica? 

 Lecciones        ( ) 

 Exposiciones        ( ) 

 Pruebas de unidad       ( ) 

 Evaluaciones quimestrales      ( ) 

2. La evaluación que aplica el docente de matemática tiene como fin: 

 Mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje   ( ) 

 Determinar las calificaciones      ( ) 

3. Las evaluaciones de matemática, que aplica el docente es sobre: 

 Contenidos        ( ) 

 Destrezas        ( ) 

 Procesos de enseñanza aprendizaje    ( ) 
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4. Las evaluaciones de matemática, contribuyen a: 

 

 Evaluar las habilidades de los estudiantes para apropiarse del aprendizaje 

       ( ) 

 Demostrar destrezas en el desarrollo de relaciones interpersonales 

          ( ) 

 Producir trabajo de alta calidad, comprender la realimentación y evaluar el 

trabajo de sus compañeros de clase.   ( ) 

 Ayuda a los estudiantes para pensar en torno a su propio aprendizaje 

 El estudiante comprende de acuerdo a lo que el profesor enseña 

          ( ) 

 Comprueba que el estudiante comprende de acuerdo a lo que el profesor 

enseña       ( ) 

 Ayuda a evaluar la manera de cómo están aprendiendo los estudiante 

 

5. ¿Cuál de las siguientes características logra el docente al finalizar la 

unidad de estudio en usted? 

 Produce una retención más duradera de la información.  ( ) 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa     ( ) 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos.   ( ) 

 Los conocimientos adquiridos no guardan relación con los conocimientos 

previos       ( ) 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.   ( ) 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno     ( ) 

 El docente no logra el valor en los contenidos adquiridos ( ) 

 

6. ¿Cuál de las siguientes características posee su docente de 

Matemática? 

 Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y 

ordenada        ( ) 
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 El docente logra que los estudiantes  conecten el conocimiento presentado 

con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva 

      ( ) 

 El docente para propiciar el aprendizaje  lo realiza a través de la motivación 

       ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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